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+ayuntamiento

+ Ibi es una publicación moderna, renovada y
llena de energía, que refleja el momento actual
que vivimos y el momento que deseamos para
nuestra ciudad, Ibi.

Una nueva imagen para una información dife-
rente y próxima, para saber qué se está
haciendo en Ibi cada día, para estar informa-
dos de nuestro crecimiento industrial, de la
cultura, de las Fiestas,...

En esta nueva etapa, marcada por la cercanía,
queremos que cada uno de vosotros se sienta
identificado con los contenidos que aparecen
en las páginas, por lo que hemos querido hacer
especial hincapié en las cuestiones que
verdaderamente son necesarias e importantes
para Ibi.

+ Ibi es positivo porque todos los ciudadanos
sumamos, participamos en un proyecto común,
que es la mejora de la calidad de vida,
conseguir que Ibi sea + Ibi y que podamos
sentirnos orgullosos de formar parte de aquello
que más nos honra, ser ibenses.

Mayte Parra Almiñana
Alcaldesa de

Ibi

+ Ibi és una publicació moderna, renovada i
plena d’energia, que reflecteix el moment
actual que vivim i el moment que desitgem per
a la nostra ciutat, Ibi.

Una nova imatge per a una informació dife-
rent i pròxima, per saber que està fent-se a Ibi
cada dia, per a estar informats del nostre crei-
xement industrial, de la cultura, de les festes,
...

En esta nova etapa, marcada per la
proximitat, volem que cada un de vosaltres vos
sentiu identificats amb els continguts que
apareixen en les pàgines, per la qual cosa hem
volgut posar especial interés a les qüestions
que realment són necessàries i importants per a
Ibi.

+ Ibi és positiu perquè tots els ciutadans
sumem, participem en un projecte comú, que
és la millora de la qualitat de vida, aconseguir
que Ibi siga + Ibi i poder sentir-nos orgullosos
de formar part d’allò que més ens honra, ser
iberuts.

Mayte Parra Almiñana

+ Ibi, Más Ibi

Mayte Parra Almiñana.
Alcaldesa de Ibi

Saluda alcaldesa
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ses y visitantes. Por lo que el ayuntamiento ha
organizado un completo programa de actos para
conmemorar los cien años que llevamos creando
sueños. Para agrupar todos estos actos, el consis-
torio ha elaborado un logotipo para la conmemo-
ración. El elegante diseño alude a los trenes de
juguete que se fabricaban en la ciudad y que lle-
van cien años de recorrido en el camino de la his-
toria de Ibi.

La conmemoración del Centenario del Juguete
no es sólo importante para la ciudad, sino tam-
bién para la Comunitat Valenciana y para España.
Por lo que, desde el ayuntamiento, se ha creado
un Comité de Honor en el que se proponen que
formen parte de él personalidades de prestigio de
todos los ámbitos. S.A.R. Dña. Letizia Ortiz ha
confirmado que acepta la presidencia del mismo.
Los miembros que formarán parte del comité son
el President de la Generalitat Valenciana, D.
Francisco Camps; el Conseller de Cultura,
Educación y Deporte, D.Alejandro Font de Mora;
el Presidente de la Diputación Provincial de
Alicante, D Joaquín Ripoll; el Diputado de

Cultura, D. Miguel Valor Peidró; el Presidente de
UNICEF España, D. Francisco González Bueno; el
Presidente de la Comisión Española UNESCO, D.
Luis I. Ramallo Massanet; la Alcaldesa de Ibi,
Dña. Mayte Parra y el Presidente de IBIAE, D.
Fernando
Casado.

Para que este
centenario no
quede en el olvi-
do y sea recor-
dado por todos
los ibenses, el
escultor Vicente
Ferrero será el encargado de realizar el
Monumento Conmemorativo del I Centenario del
Juguete y que estará ubicado en la Plaza del
Centenario que fue inaugurada el pasado 17 de
Junio ante una gran multitud de ciudadanos. La
inauguración del monumento tendrá lugar en
noviembre donde se realizará un acto de homena-
je a todos aquellos empresarios cuya trayectoria
en el sector juguetero haya sido representativa en

CENTENARIO DEL JUGUETE 

Cien años creando sueños
En 1905 comenzaron a fabricarse en Ibi los primeros juguetes en serie en la factoría Payá. Hoy,

cien años después, en la villa han cambiado muchas cosas, pero la tradición juguetera se man-

tiene viva. Seguimos creando sueños y fabricando ilusiones.

Ibi es uno de los pueblos más importantes del
interior de la provincia de Alicante y esto se
debe, en gran medida, a la industria juguetera.
La producción juguetera lo ha supuesto todo
para Ibi. Durante un siglo
esta industria ha crecido y
madurado, convirtiendo a
esta localidad en la Villa del
Juguete, conocida a nivel
nacional e internacional.

La fabricación de juguetes
en el municipio no contaba
con ningún tipo de tradición
previa sobre la que apoyar-
se, surgió gracias a la inicia-
tiva de la familia Payá.
Actualmente, tras cien años
fabricando ilusiones y crean-
do sueños, la tradición
juguetera se ha unido pro-
fundamente al municipio. En Ibi se respira esa
esencia del juguete. Una esencia que huele a
esfuerzo e ilusión. El esfuerzo de los ibenses por
convertirse en la referencia del mundo del jugue-

te y la ilusión que muestra un niño mientras se
divierte jugando.

Las alusiones al juguete están por toda la ciu-
dad. La Plaça de la Tartana, donde un diminuto

caballo arrastra una tartana.
La Plaça dels Jogueters, donde
se rinde homenaje a aquellos
que trabajaron, trabajan y tra-
bajarán en esta industria. La
Plaça dels Reis Mags, donde
los niños y sus padres esperan
con ilusión la llegada de los
tres magos de Oriente. El
Museu Valencià del Joguet,
todo un viaje hacia el pasado
del juguete y de la ciudad.
Son muchas las alusiones al
juguete que nos muestra la
ciudad, porqué Ibi, para
muchos, es sinónimo de

juguetes.
Un siglo después, el juguete sigue siendo un

sello de identidad en Ibi. Una fecha tan señalada
es importante que sea bien recordada, por iben-

Para que este centenario no quede en el olvido y sea

recordado por todos los ibenses, el escultor Vicente

Ferrero es el encargado de realizar el Monumento

Conmemorativo del I Centenario del Juguete

Foto: Paco Gil
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Cien años atrás...
Historia del juguete en Ibi

Volver la vista cien años atrás supone encon-
trarnos con un Ibi que nada tenía que ver con el
juguete. Si por algo eran conocidos los ibenses
era por sus helados artesanales, para cuya elabo-
ración utilizaban los pozos de nieve de la zona
que conservaban hielo durante todo el año. El
material que permitió a Ibi a llevar a cabo su
particular revolución industrial fue la hojalata.
Surgieron en la población pequeños talleres que
fabricaban utensilios de hojalata para los artesa-
nos heladeros, pero en épocas de menor produc-

ción realizaban
pequeñas miniaturas,
siempre de utensilios
del hogar, que vendí-
an en mercadillos,
apareciendo de este
modo los primeros
juguetes.

A principios del
siglo XX cae en la
manos de los herma-
nos Payà un juguete
traido de Alemania,
tras desmontarlo e
investigar su funcio-
namiento, deciden
dedicar el taller, que

habían heredado de sus padres, a la fabricación
de juguetes. Pronto se convertiría en una activi-
dad rentable, ya que en 1909 acuden como
jugueteros a la Exposición Regional de Valencia,
donde presentaron más de un centenar de jugue-
tes, entre ellos algunas tartanas que hoy simboli-

zan el origen de la industria juguetera en Ibi.
Poco a poco la industria juguetera comienza a

consolidarse en Ibi. “Payà Hermanos” llegó a
dar empleo a más de 700 personas, y de su
escuela taller salieron los fundadores de otras
jugueteras también desaparecidas, como Rico,
o que aún continúan como el fabricante de
miniaturas Guisval.

La época dorada del juguete son los años
20. Aparecen juguetes emblemáticos y de gran
calidad que reflejan los avances técnicos del
momento: coches, barcos, aviones y los prime-
ros trenes eléctricos. Pero esta época de
esplendor se vió truncada por la Guerra Civil
y los difíciles años de la Posguerra.

En la década de los 50, Payà se adapta a los
nuevos tiempos sustituyendo la hojalata por el
plástico, el resto de las empresas jugueteras
también dan este paso hacia la modernización
y la innovación. Esta situación permite el des-
arrollo de una importante y sólida infraestruc-
tura auxiliar del juguete. En los años 60 y 70,
Ibi vive toda una revolución, tanto demográfi-
ca (el censo pasó de 6.000 a 13.000 habitan-
tes) como industrial que convirtió a Ibi y la
Foia en el primer núcleo juguetero de España.

A finales de los 70 ya se perfila en el hori-
zonte la llegada del juguete asiático, al tiem-
po que se elevan las exigencias de calidad en
los mercados y comienzan a aflorar los pro-
blemas estructurales de un sistema industrial
obsoleto.

La situación actual del juguete es un tanto
delicada y el panorama no es muy alentador,
pero la pervivencia del bautizado “Valle del
Juguete” pasa por apostar en el diseño,
invertir en tecnología y marketing, además
de la celebración de ferias del sector que

Adrián Bernabeu
Estudiante
11 años

“Mi primer juguete no lo recuerdo,
pero sí me acuerdo de un coche a
pedales de INJUSA que me regala-
ron mis padres. No lo guardo, por-
que lo rompí jugando con mis ami-
gos”.

Unai Romero
Estudiante
25 años

“Mi primer juguete fue una moto
BMW de RICO que todavía conser-
vo con mucho cariño. Recuerdo
que me la regalaron mis padres”

Mª Teresa
Barrachina
Dependienta
42 años

“Una muñeca de trapo fue mi pri-
mer juguete. Recuerdo que me la
regaló mi madre y me encantaba
peinarla y vestirla. No la conservo
porque cuando crecí tuve que
dejársela a mis hermanas para
que también pudieran jugar con
ella”

Carmen Monreal
Jubilada
79 años

“No tuve juguetes. Antes había
pocos. Me tenía que conformar
con una caja de mazapán y una
muñeca de trapo que nos hizo mi
madre a mis hermanas y a mí”

¿Qué recuerdo tienes
de tu primer juguete?
Todos hemos tenido
un juguete del que
mantenemos un espe-
cial recuerdo. Desde
las muñecas de trapo
de los más ancianos a
los más sofisticados
juguetes de la actuali-
dad. Unos muy distin-
tos de otros, pero
todos sirven para lo
mismo: jugar. 
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Programa de Actividades del
Centenario

La sirena de la antigua factoría Payá volvió a
sonar para llamar a los ciudadanos a visitar la
muestra de fotografías, pinturas y collages del
belga Philippe Dupiereux sobre la emblemática
fábrica. Esta “reconversión” de Payá en Museo
ha abierto los actos conmemorativos del centena-
rio junto con el I Certamen de Pintura Rápida el
pasado 12 de Junio.

Este Certamen convirtió las calles de Ibi en un
improvisado estudio de pintura donde se presen-
taron a concurso 31 obras. Joaquín Miralles
obtuvo el premio local. Los 700 euros del primer
premio los consiguió Antonio Climent Quiles,
natural de Carcaixent; el segundo premio, galar-
donado con 500 euros, fue a parar a Francisco
Javier Rosario también natural de ésta población
valenciana. Asimismo el tercer clasificado fue
Guillermo Ferri de Ontinyent, quien obtuvo un
total de 300 euros. Las obras están expuestas en el consistorio ibense para disfrute de todos.

Exposición 
La Industria Juguetera en Ibi: 1905 - 2005

Exposición retrospectiva de los cien años de
industria en Ibi, agrupados cronológicamente en
cinco periodos:

· Del nacimiento hasta la Guerra Civil: 1905 -
1936

· Paréntesis bélico: 1936 - 1939
· De la carestía hasta la irrupción del plástico: 

1939 - 1955
· La época dorada: 1955 - 1980
· De la crisis hasta la actualidad: 1980 - 2005

Exposición 
Exposición Itinerante del Centenario del Juguete 

Exposición fotográfica de las industrias juguete-
ras ibenses, ferias, trabajadores y juguetes. La
muestra ha podido contemplarse en el
Ayuntamiento y en el Museo Valenciano del
Jugute. A partir de septiembre la exposición reco-
rrerá los colegios de la localidad.

Concurso
XXVI Concurso de Fotografía y Transparencia
Villa de Ibi “Centenario del Juguete”.

Este certamen, ya consolidado tanto a nivel
local como nacional, incluirá en la presente edi-
ción una sección especial dedicada al Centenario
del Juguete en varías categorías: blanco y negro,
color y fotografía digital.

El fallo del jurado tendrá lugar el próximo 3 de
diciembre.
Concierto
Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana.
Interpretando entre otros temás la “Sinfonía del
Juguete” de Adolf Mozart.

Curso
La Industria del Juguete. De las raíces a la globa-
lización.

Organizado por el Dpto. Geografía Humana de
la Universitat d’Alacant.

El curso se impartirá en Ibi los días 11 y 12 de
noviembre en el Archivo Municipal. Curso conva-
lidable por dos créditos de libre configuración.

Curso
Jornadas de Historia Local

Ciclo de conferencias y comunicaciones donde
se analizará la evolución histórica de la localidad
durante estos cien años.

Las jornadas se celebrarán en el Archivo
Municipal los días 18 y 19 de noviembre.

Teatro
XI Mostra de Teatre Amateur “Especial
Centenario del Juguete”

Organizado por el Ayuntamiento de Ibi en
colaboración con el Grupo Cultural Font Viva y la

Antonio Climent Quiles, ganador
del primer premio del Concurso
de Pintura Rápida
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De la Tartana de Hojalata a
AIJU
Investigación y juguete

Todo empezó con un juguete de hojalata que
los hermanos Payá recibieron desde Alemania.
A partir de entonces, el ingenio y la investiga-
ción de los empresarios ibenses han hecho que
la industria juguetera se desarrollara. Las pri-
meras tartanas, trenes, barcos, aviones... que se
fabricaron en Ibi estaban realizados con piezas
de hojalata, ensambladas mediante la técnica
del grapado.

No será hasta la década de los 50 cuando
aparezca el plástico que desplazará a la hojala-
ta. El plástico ofrece una mayor calidad de los
juguetes y su elaboración es menos costosa.
Con el plástico la oferta se diversifica amplia-
mente ya no sólo se fabrican tartanas y trenes;
ahora se fabrican juguetes musicales, mejores
muñecas con todos los complementos, etc.

En los años 70 y 80 las exigencias de calidad
en el mercado occidental aumentan, además las
innovaciones tecnológicas se aplican a los
juguetes. Aparecen las primeras muñecas que
hablan, gatean y andan. Los triciclos dejan paso

a las motos y coches eléctricos para niños.
La apuesta por la innovación tecnológica en

los juguetes cobra cada vez un mayor peso,
además los cambios en el estilo de vida de los
niños han hecho que el sector se tenga que rea-
daptar. Con este fin nació AIJU, el Instituto
Tecnológico del Juguete, una entidad privada
sin ánimo de lucro que promueve la investiga-
ción, el desarrollo e innovación tecnológica en
las más de 50 empresas jugueteras asociadas a
ésta entidad con el fín de mejorar la calidad de
los productos para de este modo competir con
las demás empresas del sector.

www.ibicentenariojuguete.com
El Ayuntamiento ha diseñado una web del

centenario que nos permite viajar a través de
estos cien años de industria, tradición y cultura
juguetera. Como si de una máquina del tiempo
se tratase, comenzamos nuestro recorrido por
los vestigios prehistóricos de Ibi hasta llegar al
presente de la industria juguetera. Una web
muy completa donde encontramos gran canti-
dad de fotos, una hemeroteca y una zona de
descargas. Además de encontrar una amplia
información sobre las actividades del centenario
y de nuestra ciudad como destino turístico.
Desde las páginas de +ibi te animamos a visitar

En el Museu Valencià del Joguet
d’Ibi podemos contemplar una de
las colecciones más importantes

de juguetes
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han pasado por las instalaciones entre ellas un
elevado número de extranjeros y muchos estu-
diantes, como los alumnos de la Facultad de
Biologia de la Universidad de Murcia.

Pero de entre todas las visitas cabe destacar la
del prestigioso biológo Gonzalo Halffter, presi-
dente del programa MAB “Hombre y Biosfera”

de la Unesco, que también pasó por las instalacio-
nes de la Estación de Torretes. Halffter se mostró
especialmente satisfecho por el estado de las ins-
talaciones tanto del Museo como de la Estación
por su especial importancia en pos de la conserva-
ción de la flora y fauna autóctonas.

Con el nuevo museo, que pronto cambiará su

Belleza Natural

En la colección del Museo se
reproducen los principales
ecosistemas mediterráneos.

Autor: Emilio Mariel Albert
La riqueza natural de Ibi, motivo
de planes de protección y recpe-

Autor: Rafaél Salinas Merchante.
La muestra recoje la flora y
fauna mediterránea

Autor: Fernando Valls Bono
La tradición agrícola está pre-
sente.

+urbano Concejalías de Urbanismo, Medio Ambiente y Agenda 21
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La naturaleza nos ofrece
imágenes espectaculares, a
cambio sólo tenemos que
respetarla y cuidarla

UNA APUESTA POR EL MEDIO AMBIENTE

Museo de la Biodiversidad
Distintos proyectos acerca del estudio y defensa de la biodiversidad de especies se

están desarrollando en Ibi, demostrando el interés de la ciudad en la conser vación

de la flora y fauna autóctonas

Ibi pronto se convertirá en referente en
cuanto al estudio y defensa de la biodiversidad
dentro de la Comunidad Valenciana. En la
población ya se están desarrollando diversos
planes de protección y recuperación del medio
ambiente, tales como la celebración de las
Jornadas Medioambientales, los Campos
Internacionales de Verano para voluntarios
medioambientales o la aplicación de la Agenda
21. Pero, de entre todas las actividades que ha
programado la Concejalía de Medio Ambiente,
cabe destacar dos: La primera que Ibi cuenta,
desde hace un año, con el primer Museo de la
Biodiversidad de España; la segunda, la puesta
en marcha de la Estación Biológica de Torretes -
Font Roja.

El Museo de la Biodiversidad fue inaugurado
el 30 de Septiembre del pasado año, gracias al
convenio firmado entre el Ayuntamiento ibense
y la Universidad de Alicante, a través del
Centro Iberoamericano de la Biodiversidad
(CIBIO) y con el patrocinio de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio de Medio

Ambiente.
El Museo cuenta con una exposición perma-

nente que reproduce los ecosistemas de los
principales hábitats mediterráneos en tres áreas
distintas: los humedales, la estepa y el bosque
mediterráneo. De entre todas las piezas de la
exposición la que más asombro crea entre los
visitantes es la del avutarda, un ave de gran
tamaño que puede alcanzar un peso de 16 kg y
cuyo hábitat se encuentra especialmente ame-
nazado; es por esto, que el Museo de la
Biodiversidad tiene com fin último concienciar
a la sociedad de los valores de conservación de
los ecosistemas mediterráneos y de los proble-
mas que actualmente constituyen una amenaza
para las especies animales y vegetales que los
habitan.

De la gestión del museo y su colección, dona-
da por el CIBIO, se encarga Eduardo Galante,
que además es el máximo responsable científico
de la Estación de Torretes. Galante destaca la
labor educadora del Museo y la multitud de
visitas que ha recibido; más de 11.000 personas
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Desde enero del año 2004, Ibi está adherido a la
Carta Alborg +10 para la Campaña de Ciudades
Europeas Sostenibles en la que se incluyen los planes
de acción de la Agenda 21 Local.

Esta nueva estrategia, adoptada por
elAyuntamiento de Ibi, pretende reorientar el des-
arrollo local en términos de sostenibilidad. Pero, ¿qué
es desarrollo sostenible? “El desarrollo sostenible

satisface las nece-
sidades actuales
de las personas
sin comprometer
la capacidad de
las futuras genera-

ciones para satisfacer las suyas”. Por esta razón, el
objetivo de Ibi Agenda 21 Local es la búsqueda del
equilibrio ambiental, social y económico.

Ibi Agenda Local 21 es un sistema en que las
autoridades locales trabajarán en asociación con
todos los sectores de la comunidad local para prepa-
rar planes de acción para aplicar la sostenibilidad en
nuestro municipio.Todos los ciudadanos están llama-
dos a participar en este proyecto para que Ibi sea un
municipio preparado para encarar los retos del futu-

ro.
La Agenda Local 21 es una forma de vida que

escoge y sigue una comunidad local para lograr la
sostenibilidad del municipio, pero para que esta sea
efectiva y real debe contar con la participación ciuda-
dana, ya que la sostenibilidad empieza en casa y en
nosotros adoptando sencillas medidas como evitar el
derroche innecesario de agua, colaborar en el mante-
nimiento de la limpieza diaria, evitar el uso abusivo
de energía, apostar por las energías renovables y reci-
claje.

Pero la Agenda Local 21 no es solo una apuesta
por el medio ambiente, sino una apuesta por el futu-
ro del municipio en sí mismo. De esta manera conse-
guiremos convertir Ibi en una ciudad moderna, diná-
mica y habitable, manteniendo el desarrollo económi-
co y social, pero sin poner en peligro el uso futuro de
los recursos naturales, ni comprometer el medio
ambiente urbano y la calidad de vida en nuestra ciu-
dad.

En el Ayuntamiento se están celebrando las sesio-
nes de presentación del proyecto y ya se ha presenta-
do el diagnóstico socio-ambiental del municipio. En

La Agenda Local 21 se pone
en marcha

La Agenda Local 21 se presenta en Ibi. Cada vez son más los municipios que se adhieren a este

plan que aboga por una opción sostenible para su crecimiento y desarrollo.

Nuestra amiga Marta es una fiel defensora

de la Agenda 21. Seguir sus consejos ayudará

a convertir nuestra ciudad en un lugar más

agradable donde vivir. Porque si queremos una

mejor ciudad, debemos colaborar todos y

todas, ya que la sostenibilidad comienza en tu

propia casa.

1. Ahorra agua 
Evita despilfarrar agua innecesariamente.

Todos sabemos que el agua es un bien escaso,
además  este año estamos sufriendo una dura
sequía, por lo que te pedimos que adoptes las
siguientes medidas para hacer un uso razonable
del agua.

- Evita bañarte, mejor dúchate. Ahorrarás casi 
20 l. de agua.

- Cierra el grifo mientras te lavas los dientes.
- Reduce la capacidad de la cisterna del WC 

o instala un sistema de doble tecla.
- Aprovecha al máximo la capacidad del lavava-

jillas y la lavadora.

- Arregla los grifos que goteen.

2. Ahorra energía
Las formas de energía actuales se están ago-

tando. Debemos empezar a ahorrar energía de
manera urgente como factor de protección del
medio ambiente. La solución se encuentra en las
fuentes de energía renovables, pero hasta que lle-
gue el momento de su completa integración te
damos unos consejos para que ahorres energía,
medidas que también beneficiarán a tu bolsillo.

- Por las noches y cuando no haya nadie en 
casa, apaga los sistemas de aire acondicionado
y calefacción.

- Usa los electrodomésticos de noche y utilíza-
los siempre con su nivel máximo de capaci-
dad.

- En verano, evita utilizar la secadora. Tiende la
ropa en el exterior.

- Aprovecha la luz natural.
- No mantengas tus electrodomésticos encendi-

dos si realmente no los estás utilizando.

3. Separa las basuras
El volumen de basuras ha crecido de manera

desorbitada. Cada ciudadano genera alrededor
de 1Kg de basura diaria. Esta basura bien se
lleva al vertedero, donde ocupa mucho terreno y
contamina suelo y aguas, o se incinera con la
consecuente emisión de gases tóxicos y cenizas.
Para evitar dichos problemas debemos poner en
práctica la consigna de las tres erres: reducir,
reutilizar y reciclar.

- Evita comprar productos que estén excesiva-
mente empaquetados.

- Cuando vayas a la compra, reutiliza las bolsas
que ya te han dado y rechaza las que no
necesites.

- Por regla general, los envases de cartón y de
vidrio son menos dañinos. ¡No lo olvides a la
hora de hacer la compra!

- Los medicamentos caducados o que no nece-
sites entrégalos en tu farmacia.

- Deposita las pilas usadas en contenedores
específicos para ello. Utiliza pilas recargables

- Separa la basura por contenedores. Recuerda
el amarillo para plásticos y bricks, el verde
para el vidrio y el azul para papel y cartón.

Punto limpio
Recuerda que la Concejalía de Servicios

Públicos del Ayuntamiento ha puesto a disposi-
ción de los ciudadanos un punto limpio de reco-

La Agenda Local 21 es una forma de vida que escoge y

sigue una comunidad local, para que ésta sea efectiva

y real debe contar con la participación ciudadana

F
ot

o:
 J

. A
. 

S
Iil

ve
st

re

Foto: Rafael Salinas Merchante
El agua es un recurso escaso que no
debemos desaprovechar

Foto: Emilio Mariel Albert
La contaminación de la atmósfera es
otro grave problema medioambiental

Foto: Luis A. Hernández Avalos
Actualmente generamos grandes
cantidades de basura
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Ibi accesible a todos

Acera accesible

Asfaltado de la Avda. Juan Carlos

Arreglo del Parque Fofó

La ampliación del servicio de limpieza viaria
permitirá disfrutar de una ciudad limpia a todas
horas.

Desde el pasado mes de junio, URBASER
está llevando a cabo los servicios de limpieza
viaria en la ciudad. Durante el acto de presen-
tación de la misma, el concejal de Urbanismo,
Servicios y Obras, José Campoy, se mostró muy
satisfecho, al igual que la alcaldesa que destacó
“la adjudicación de este servicio asciende a
430.000 euros, un 40 por ciento más de lo que
se invertía hasta ahora”. Este incremento
en el contrato se traduce en inversiones en
maquinaria. La maquinaria consiste en dos
barredoras, una para las zonas industriales y los
barrios y otra para el casco antiguo, además de
dos motocarros, un vehículo para el transporte
de los operarios y carros de limpieza manual,
así como una desbrozadora y dos sopladoras
que completan las funciones de las barredoras.

El director regional de la delegación de
Levante de Urbaser,Víctor Carles Vento, se
comprometió a convertir Ibi “en la localidad
más limpia de la comarca”. Además se ha pues-
to en marcha un programa informático para que
desde el Ayuntamiento se conozca en tiempo
real dónde está actuando la maquinaria del ser-
vicio de limpieza urbano.

Para disfrutar de una ciudad moderna y en
condiciones, se va a prestar especial atención a
los barrios y, por primera vez, el centro urbano
se barrerá por la mañana y por la tarde. José
Campoy expresó su total confianza en la
empresa adjudicataria, señalando que va a pro-
cederse a la licitación conjunta del servicio de
limpieza viaria y el de recogida de basuras. Por
otra parte, Campoy también anunció la amplia-
ción de personal y la equiparación del salario
con el resto de funcionarios a partir de enero

Por un Ibi más limpio

Operarios del servicio de limpieza con el nuevo equipamiento

Equipamiento 

Maquina de limpieza

El Ayuntamiento ha eliminado todas las
barreras urbanísticas para conseguir un Ibi acce-
sible a todos. Las personas con discapacidad se
encontraban en Ibi con contínuos obstáculos
arquitectónicas que limitaban su acceso por
varias calles y edificios públicos.

El Consistorio, consciente del problema, ha
eliminado dichas barreras urbanísticas para faci-
litar el tránsito de estos ibenses por la ciudad.

Los barrios de la Ciudad Deportiva, la
Dulzura, Mirasol, la Sagrada Familia,
Nuevo Ibi, la Avenida de la Provincia y,
por supuesto, el casco urbano han visto
como las aceras se adecuaban a las necesi-
dades de todos los ciudadanos.Del mismo
modo, en la remodelación de la Ermita de
San Vicente, una de las mas queridas de
nuestra población, se ha habilitado un acceso
para minúsvalidos y se ha mejorado la acús-

tica de la misma.
Además, la Conselleria de Bienestar Social

ha concedido un total de 30.000 euros para
que los semáforos de la Avenida Juan Carlos
I se adapten a los invidentes. También se ha
actuado en edificios públicos como el Centro
Social Polivalente donde se instaló un ascen-
sor y ya se ha presupuestado otro para el
Ayuntamiento que costará 60.000 euros.

Dentro de los planes del Ayuntamiento de
convertir Ibi en una ciudad para todos, se ha
firmado un convenio de colaboración con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
junto con la Fundación ONCE y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
para la realización del Plan Municipal
Integral de Accesibilidad. El objetivo princi-
pal de este Plan es mejorar la calidad de

vida de los ciudadanos, ya que las personas
con algún tipo de discapacidad deben        

tener las mismas oportunidades y posibilida-
des que el resto de los ciudadanos. Desde
este plan se trabajará para que ninguna
barrera, ya sea arquitectónica, urbanística, en
el transporte, en la comunicación sensorial,...
afecte a los ciudadanos.

Arreglo de calles y mosaicos de
bienvenida

Por otro lado, se ha llevado a cabo la limpie-
za de los mosaicos de bienvenida a Ibi, donde
se hace referencia “al centro español del jugue-
te”. Éstos han sido arreglados y limpiados para
satisfacción de todos. Además se han adecuado
y reasfaltado diversas calles y viales, tales como
la Calle Virgen de África y las Avenidas Juan

La accesibilidad debe ser la principal

cualidad de todo diseño destinado al

uso público

URBASER SE ENCARGA DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA
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Juego de la Tartana en la Plaza
Sanchis Banús

Nuevo aspecto del parque
Raconet de la Vía.

Jaciment ibèric romà al turó de
l´Ermita de Sant Miquel

URBANISMO

Nuevo arbolado en el Parc de
les Hortes

El Parc de les Hortes tendrá más zonas de sombra con el nuevo arbolado que

se va a plantar. Además se pretenden crear pantallas naturales contra el ruido

para que las representaciones que se realicen en el anfiteatro no interfieran con

otras que puedan estar realizándose en la plaza o en la cafetería. 

El nuevo arbolado contará con una gran variedad de especies entre ellas,

moreras, tilos, sauces llorones, plátanos y hasta dos alcornoques de grandes

dimensiones que se plantarán cerca de la entrada principal.

MEDIO AMBIENTE

Jornadas Medioambientales 
Las Jornadas Medioambientales celebradas el pasado mes de septiembre tuvieron

una gan participación por parte de los escolares de todos los colegios ibenses. Con

diversas actividades programadas, además de visitas y talleres a los escolares se les

enseñó la importancia de cuidar nuestro medioambiente a través del reciclaje, la

recuperación de materiales y la reutilización de objetos. 

MEDI AMBIENT

Nova senyalització al Barranc
dels Molins

La rehabilitació i la nova senyalització a la zona del Barranc dels Molins

permetrà als excursionistes disfrutar de la bellesa del paisatge impulsant el

turisme d’interior.

Les actuacions han consistit en la repintada de les sendes, la col·locació de

senyals indicatives i la neteja dels camins. A més les àrees d’escalada s’han

tornat a equipar i s’han col·locat taulers informatius per a que les persones

puguen vore les diferents rutes.

URBANISMO

Ibi estrena piscina climatizada 
La primera piscina climatizada de la Foia de Castalla se pondrá en

funcionamiento a principios de año. La piscina, que dispone de balneario y zona
de gimnasio, será gestionada por una empresa de El Campello junto con el
Ayuntamiento que será el encargado de fijar los precios y de los trámites para
buscar el personal necesario para el mantenimiento y cuidado de las
instalaciones. Tras varios años de espera, los ibenses por fin podrán disfrutar de
piscina durante todo el año.

URBANISME

Descobert un jaciment ibèric
romà al turó de l´Ermita de
Sant Miquel

Les obres per a la construcció d’una rotonda en la urbanització pròxima al

turó de Sant Miquel han descobert un jaciment ibèric romà. Degut a aquest fet,

les obres van ser paralitzades fins completar els treballs d’excavació que han

sigut realitzats per José Lajara, Antonio Pérez i Alejandro Gomis amb el

finançament i mitjans de la regidoria d’Urbanisme.

Les peces trobades pertanyen als segles II i I a.C. Es tracta de dos murs de

quatre metres i mig, material ceràmic com àmfores de vi i gerres. La importància

d’aquesta excavació radica que a penes hi han excavacions arqueològiques d’esta

cronologia a la comarca de l’Alcoià.

La Conselleria ha demanat a l’Ajuntament que declare esta zona de protecció

arqueològica perquè es podríen trobar més restes.

MEDIO AMBIENTE

30 jóvenes participan en el
Campo Internacional de Trabajo
de  Ibi

Hasta el pasado 27 de julio, 30 jóvenes de siete países diferentes (Ucrania,

Inglaterra, Alemania, Checoslovaquia, Turquía, Francia y España) participaron en el Campo

de Trabajo Internacional de Ibi en la Estación Biológica de Torretes. De entre 18 y 26 años,

estos jóvenes realizaron trabajos de mampostería, tratamiento selvícola, poda,

recuperación de los senderos de plantas aromáticas, talleres de esparto y pirograbado y

construcción de casas nido. Además también disfrutaron de varias actividades culturales,

de ocio y tiempo libre como bailes en la Plaça la Palla, visita a los distintos museos de la

ciudad, piragüismo en Cofrents y un día de playa en Guardamar del Segura.

URBANISME

Pròxima conversió en zona de
vianants de la Plaça la Palla i
remodelació dels Reis Mags

L’alcaldessa d’Ibi, Mayte Parra, i el Conseller d’Infraestructures, José Ramón

García Antón, van anunciar el passat juliol totes les inversions que esta Conselleria

té previstes realitzar a Ibi. Entre les més importants trobem la remodelació de la

Plaça dels Reis Mags, que licitarà i costejarà íntegrament la Conselleria. García

Antón va assenyalar la intenció d’adjudicar les obres a octubre i començar a

principis de 2006. D’altra banda, serà l’Ajuntament l’encarregat de licitar les obres

de la conversió en zona de vianants de la Plaça la Palla, el carrer Major i adjacents

amb el suport de la Conselleria. Les inversions projectades per la Conselleria també

contemplen la conducció d’aigua potable de la zona Est a la zona Sud i la

construcció de dos noves rotondes a l’avinguda Joan Carles I,  una a la intersecció

amb l’avinguda de la Província i l’altra amb la carretera de Tibi. L’alcaldessa es va

mostrar molt satisfeta per les inversions aconseguides.    

URBANISMO

Nuevo diseño para una de las
rotondas de acceso a Ibi 

El Ayuntamiento ha decidido retirar los árboles de colores de una de las roton-

das de acceso a Ibi y sustituirlos por arbustos y otras plantas. Según ha explicado

el concejal de Servicios Públicos, José Campoy “la rotonda se ha rellenado con tie-

rra para formar un montículo y para el riego de las diferentes plantas está previsto

un sistema por goteo”.

MEDI AMBIENT

Extrema vigilància davant el risc
d’incendis forestals 

La sequera que estem patint enguany ha obligat a prendre les mesures

URBANISMO

La Tartana se convierte en
Parque Infantil

La plaza Sanchís Banús se ha convertido en un enorme parque infantil desde

la instalación de una tartana gigante, con columpios, toboganes, escaleras y

redes donde los pequeños pueden divertirse a sus anchas. La otra tartana se ha

colocado en el Parc Derramador para completar la oferta lúdica para los niños

de nuestra localidad.

La tartana es una reproducción fiel y exacta del modelo original. Se trata de un

juego polivalente que mide doce metros de longitud por cuatro de altura y más de dos

metros  de anchura. Con la instalación de estos dos nuevos juegos se pretende

mejorar la imagen de los parques y jardines, además de convertir el símbolo de la

ciudad en un juego para los más pequeños.

Nuevos juegos y zonas de recreo se han habilitado también en la Plaça dels

Geladors y la Plaça Miguel Servet.

IBI  AGENDA 21

Pla d’estalvi energètic
L’Ajuntament ha firmat un conveni amb l’Agencia Valenciana de l’Energia per

a posar en marxa un pla d’estalvi energètic en l’enllumenat i edificis públics. A

més de contribuir amb la protecció del medi ambient, aquest pla suposa una

reducció en l’expulsió a l’atmosfera de 293, 28 tones de CO2, es reduirà en

80.563Û una factura anual que puja a més de 300.000Û en despeses municipals

de llum.

MEDIO AMBIENTE

Clausura del vertedero de San
Pascual

Con esta medida se acaban los vertidos incontrolados en Ibi y se respeta el

medio ambiente. El Ayuntamiento adoptará una serie medidas para acondicionar

la zona, tales como invertir el sentido de las aguas para evitar que se dirijan al

talud y prevenir su rotura. La parte más alta del talud se eliminará para evitar

desprendimientos.

La zona afectada será regenerada con árboles y plantas autóctonas para

recuperar el paisaje y que los ibenses puedan disfrutar de la zona sin correr

riesgo alguno.

URBANISME

Un Palau de Justícia per a Ibi
L’ alcaldessa d’Ibi, Mayte Parra, i el Conseller de Justícia i Administracions

Públiques, Miguel Peralta, han signat el Protocol de col·laboració per portar a

terme la construcció del Palau de Justícia d’Ibi.

El projecte del Palau de Justícia és una infraestructura vital per a Ibi, ja que

és una localitat dinàmica que origina molts processos judicials. El Palau

estarà situat en els terrenys cedits per l’Ajuntament a la Generalitat

Valenciana, al costat del Centre Cultural de la Vila, i suposa una inversió

global d’1.275.000 euros. Aquest es posarà en funcionament dins de dos anys,

mentres que durant el 2005 ja està en marxa el segon Jutjat de Primera

Instància i Instrucció.

Arbolado Parc de les Hortes
Autor foto: José S. Romero
Delgado

Obras piscina climatizada

Pla d’estalvi energètic
Autor foto: Raúl Llopis Palmer

necessàries per a la prevenció d’incendis forestals. Des de juny està prohibit

realitzar cremades de matolls, llançar coets o encendre barbarcoes a menys

de 500 metres de la muntanya. Segons explica Diego Triviño, cap de la

Policia Local, s’ha extremat la vigilància i qualsevol agent, voluntari o

vigilant forestal pot prohibir qualsevol activitat que es considere de risc.

A Ibi hi ha un pla local per a la crema de matolls, recorda Triviño, que

també està en vigor a l’hivern i que obliga a demanar permís per a realitzar

foc al terme municipal. 

El regidor de Medi Ambient, Pasqual Pérez, demana també la

col·laboració ciutadana per a evitar incendis “una imprudència, com un

cigarret mal apagat, pot ocasionar conseqüències molt greus per al nostre

ecosistema i la nostra flora i fauna”

URBANISMO

Arreglos en el parque
Raconet de la Vía 

El Ayuntamiento ha remodelado el parque “El Raconet de la Vía” para

la satisfacción de los vecinos del barrio La Esperanza - Reyes Magos. Se

han plantado algunos árboles  y plantas con riego por goteo automático,

además de instalarse un nuevo alumbrado, bancos, papeleras y juegos

infantiles para que los más pequeños disfruten a su antojo.

MEDI AMBIENT

La brigada PAMER comença
els treballs de neteja a la
serra 

Els 21 components de la brigada s’encarregaran de deixar en les millors

condicions les àrees recreatives de la muntanya i de la neteja de La Pileta,

el llit del riu de la Devesa, la Rambla de les Raboses, el Barranc dels Molins i

Sant Pasqual.
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Pablo) y Aída Pastor Beneyto (IES La Foia) recibie-
ron un cheque canjeable por material escolar, depor-
tivo o infomático gracias al patrocinio de ACI.

Berlanga, el más esperado
La presencia de Luis García Berlanga en el acto

de inauguración de la II Semana Solidaria causó una
gran expectación. El director de Plácido (1961), que
se proyectó durante las jornadas, ofreció su visión
particular de la Solidaridad y remarcó que “el
ejercicio de la solidaridad es muy complejo; la
solidaridad la debemos llevar cada uno dentro de

nosotros”. El violinista ibense Quico Miró, el
pianista Sergio Martínez y la bailarina Toñi Sánchez,
que acompañaron a Berlanga en el acto de
inauguración, pusieron el toque musical a la
celebración.

Por otro lado, el acto de clausura de la II Semana
Solidaria corrió a cargo de Faula Teatre que
escenificó de forma magistral las diferencias entre
Norte y Sur. El recital del escritor cubano Frank Abel
Dopico acompañado por el guitarrista Miguel
Piquera emocionó al auditorio, y la actuación del

El cineasta valenciano Berlanga
participó en la II Semana
Solidaria

II SEMANA SOLIDARIA

Por un Ibi solidario
Por segundo año consecutivo, la Concejalía de Integración Social ha celebrado la Semana

Solidaria. Con un rotundo éxito de participación, los ciudadanos ibenses han demostrado que

para ser solidario sólo hace falta voluntad.

La solidaridad es una actitud que enriquece la
existencia, tanto para el que da como para el que
recibe. Ibi, como ciudad solidaria, ha querido trans-
mitir este sentimiento organizando la II Semana
Solidaria, celebrada el pasado mes de marzo, para
dar a conocer los proyectos y trabajos que se des-
arrollan en nuestra ciudad entorno a la solidaridad
y la cooperación.

Ante el éxito de las pasadas jornadas, desde el
ayuntamiento, como explica Pilar Ortega edil del
área de Integración Social, se ha intentado engran-
decer esta semana, darle más prestigio por lo que se
ha presentado un amplio programa que además
cuenta con la presencia del genial cineasta valencia-
no Berlanga.

Un merecido reconocimiento
Con la celebración de la II Semana Solidaria se

pretende hacer un reconocimiento a todas las perso-
nas, que de manera altruista, trabajan en asociacio-
nes de carácter social de Ibi, dando a conocer las
distintas actividades que desempeñan y mostrar los
proyectos de las ONG’s que reciben ayudas econó-
micas por parte del consistorio ibense de la partida

destinada del 0’7% de los presupuestos municipa-
les.

El motivo de las jornadas es sensibilizar a la
población, captando su interés y haciéndoles partíci-
pes de los distintos proyectos de las ONG’s. Existen
miles de maneras para se solidario; se puede colabo-
rar apadrinando un niño, comprando productos de
comercio justo, haciendo una donación o de una
manera más directa presentándose como voluntario.
Más de 40 ciudadanos ibenses tienen apadrinado un
niño y son varias las asociaciones locales que traba-
jan a diario para ayudar a los demás.

Además de las ONG’s y asociaciones sociales
ibenses, otras agrupaciones también participaron en
las jornadas con sus respectivos stands, entre ellas la
Protectora de Animales, el Taller Ocupacional o la
Asociación de Diabéticos que aprovecharon para
informar sobre sus actividadades.

Durante cuatro días conferencias, debates, con-
ciertos, actuaciones y proyecciones tuvieron lugar en
la Casa de la Cultura donde se reunieron más de
3000 personas, muchos de ellos jóvenes que partici-
paron en el I Concurso de Cuentos Solidarios. Los
ganadores del concurso Sara Yousfi López (Felicidad
Bernabeu), Paula Peydró Bernabeu (San Juan y San
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Un Ayuntamiento solidario
El Consejo Municipal de Bienestar Social ha

establecido el reparto de los 49.000 euros, fruto
del 0,7% del presupuesto de 2004, para ayudar a
la financiación de proyectos solidarios de quince
ONG’s.

Con los
7.000 euros
asignados
TERRA
PACíFICO, con
delegación en
Ibi, ha podido
cofinanciar el
proyecto de
reparación de

tejados de chabolas en la Comunidad Íbera, El
Salvador.

ECOSOL, con la misma cantidad, ha consegui-
do instalar un pozo de agua en Kenia y es la
encargada de gestionar la leprosería de Fontilles,
además parte de su presupuesto está destinado a
ayudar a enfermos de lepra en países como

Índia. Esta ONG internacional cuenta con varios
voluntarios ibenses que han realizado viajes a
Perú,Venezuela o Chile.

La agrupación saharaui Dajla distribuirá los 5.000
euros asignados para ayudar a la población de
Hagunia y Esperanza Sin Fronteras ha conseguido
una ambulancia en Etiopía con los 3.500 euros con-
cedidos. Los 2.800 euros que ha recibido la
Fundación Vicent Ferrer también han sido destinados
para un proyecto sanitario.

Este año la partida presupuestaria se ha incre-
mentado gracias al esfuerzo y el compromiso de
Pilar Ortega de aumentar cada ejercicio la cantidad
presupuestada.

El maremoto que sufrió el sureste asiático el
pasado diciembre conmocionó a la comunidad
internacional. El tsunami afectó a varios países asiá-
ticos causando miles de víctimas y damnificados. La
respuesta internacional no se hizo esperar y el con-
sistorio ibense se quiso sumar a esta labor de ayu-
dar a los miles de los damnificados con una aporta-
ción de 12.000 euros a ingresar en la Agencia
Española de Cooperación.

El tsunami afectó a varios países asiáticos cau-

sando miles de víctimas y damnificados. La res-

puesta internacional no se hizo esperar y el con-

sistorio ibense se quiso sumar a esta labor de

ayuda a los miles de los damnificados

La gente se acercó a los stands para pedir información Los voluntarios de las asociaciones se encargaron de dar la

También se disfrutó de bailes típicos sudamericanos La alcaldesa y la Consellera visitan el stand de la Cruz Roja
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Deporte para todos
La importancia del deporte no es sólo cosa de

jóvenes. Los adultos y las personas mayores tam-
bién deben animarse a realizar alguna actividad
física. Existen dos razones por las que se debería
realizar ejercicio físico de manera regular. En pri-
mer lugar porque el deporte es una manera de
prevenir enfermedades cardiovasculares, y en
segundo lugar porque previene los estados de
ansiedad y depresión.

Por esta razón, la concejalía de Deportes ofre-
ce distintas posibilidades de practicar un depor-
te. Con el programa “Caminar es sano”, además
de conocer los alrededores de Ibi, podrás poner-
te en forma. También existen cursos de bailes,
defensa personal y natación, entre otros.

Homenaje a nuestros deportistas
Muchos deportistas ibenses han logrado

alcanzar sus más altas metas. Son ibenses que
han subido al podio en campeonatos naciona-

les y han llevado el nombre de su pueblo por
toda la geografía nacional. Como homenaje a
ellos y al resto de deportistas ibenses que
siguen luchando por alcanzar sus objetivos, se
celebró el pasado marzo la VI Gala del
Deporte de Ibi.

Nuestros deportistas contaron con el apoyo
del President de la Generalitat, Francesc
Camps, quien destacó: “En esta Gala se pre-
mia al esfuerzo de los deportistas, a sus fami-
lias y entrenadores por hacer posibles tantos
sueños y tantas ilusiones en el mundo del
deporte”. Camps hizo entrega de los premios
a los campeones de España: Luis Miguel
Tejero Mena (Taekwondo), Natalia Herrero
Parra (Gimnasia Rítmica) y Andrés Vigil Vidal
(Ciclismo). El Cap del Consell aseguró que la
Generalitat invertirá en deporte, porque
invertir en deporte es hacerlo en el futuro y
dotará a Ibi con un nuevo polideportivo y una
pista de atletismo.

Durante la Gala, transcurrieron momentos
muy emotivos, como cuando el silencio de la
sala se rompió en un cálido y sentido aplauso

La celebración de  las
Miniolimpiadas congregó a
cientos de personas en el
polideportivo municipal.

POR UNA SOCIEDAD MÁS SANA Y FUERTE

Haz del deporte tu vida
El deporte es sinónimo de vitalidad y fuerza.

El Ayuntamiento mantiene una importante apuesta para que todos los ciudadanos se contagien

de estos valores a través del deporte.

La apuesta del Ayuntamiento de Ibi por el
deporte es firme y decidida, porqué una sociedad
que hace ejercicio es una sociedad sana. El deporte
aporta a la ciudadanía valores asociados al juego
limpio, a la solidaridad, a la competencia leal, al
espíritu de equipo y al afán de superación. El ejer-
cicio es, ante todo, fuente de bienestar y de realiza-

ción.Y es también,
para mucho iben-
ses, una pasión,
una meta y una ilu-
sión.

Conscientes de
ello y animados
por la relación que
existe entre el
deporte y la educa-

ción en valores, el Ayuntamiento de Ibi presenta
una amplia oferta deportiva, tanto para jóvenes
como para mayores. El mejor ejemplo lo encontra-
mos en las Escuelas Deportivas Municipales, en
ellas los jóvenes ibenses pueden disfrutar de sus
deportes favoritos, desde Tenis, Frontenis,
Bádminton,Atletismo, Escalada, Gimnasia Rítmica,

Ciclismo, Judo, entre otras actividades.

La Mini Olimpliada de los niños 
La llama olímpica llega a Ibi. La clausura de

las Escuelas Deportivas Municipales contagió
con el espíritu olímpico a todos los participan-
tes y asistentes. La iniciativa de la Concejalía
de Deportes de celebrar unas Mini Olimpiadas
fue todo un acierto. Más de 2.500 escolares
participaron en estos juegos donde cada grupo
hizo una demostración de todo lo aprendido,
recibiendo una medalla por el esfuerzo que
realizaron durante el curso.

La Mini Olimpiada contó con unos invita-
dos de lujo. Miguel Tendillo, ex jugador del
Valencia C.F., Manuel Ruz, joven promesa del
equipo valencianista, y Esperanza Jiménez,
gimnasta olímpica, acompañaron a los niños y
niñas en este día tan especial para ellos. Los
tres deportistas coincidieron al destacar la
importancia de que desde los ayuntamientos
y las instituciones públicas se anime a los más
jóvenes a practicar algún deporte y se fomen-
te una vida sana y saludable.
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Los adultos y las personas mayores deben animarse

a realizar alguna actividad física  pues es una manera

de prevenir enfermedades cardiovasculares y estados

de ansiedad y depresión
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Mejor Deportista Femenina:
Natalia Herrero Parra. Gimnasia Rítmica
(C.D. Montemar)
Mª Amparo Rico Ferre. Gimnasia Rítmica
(CD. Jesús María  de Alicante)
Mejor Deportista Masculino:
Vicente Peydró Bernabeu
(Amics de les Muntanyes)
Mención Especial:
Samuel Soto Vidal. Ciclismo
Mejor Deportista Veterana:
Conchi Olmedo
(Amics de les Muntanyes)
Mejor Deportista Veterano:
Jaime Martínez Caro
(Club Atletismo Teixereta)
Rafael Verdú Bernabeu
(Club Badminton Teixereta)
Mención Especial:
Oliver Salvador Romero
Club de Petanca El Paraíso
Francisco Castro Rodríguez
José Martínez Mateo
Mención Especial Mejor Deportista Masculino:
Salvador Valls Brotons
Baloncesto (Lucentum)
Mejor Directivo:
José López Hita
(Club Petanca Ibi)
Mejor Entrenador:
Manuel Carrión Fernández
(UD Rayo Ibense)

Mención Especial:
Francisco Picó Gómez
(Ibi Fútbol Sala Infantil)

Mejor Entrenadora:
Maribel López Rodríguez 
(Club Gimnasia Rítmica Ibi)
Mejor árbitro:
José Javier Sánchez y José Martínez
(Árbritos fútbol sala Ibi)
Mejor equipo masculino:
Ibi Fútbol Sala Infantil
Mejor Deportista Promesa Masculino:
Luis Miguel Tejero Mena
(Club Tot Esport Gimnàs d’Ibi)
Andrés Vigil Vidal
(Club Ciclista Ontinyent)
Mención Especial:
Salvador Valls Brotons
Baloncesto (Lucentum)
Mejor Deportista Promesa Femenina:
María Condes Juárez
Gimnasia Rítmica (Jesús María)
Mención Especial:
Anfrea Paola Virgilito Cristi 
(Club Hockey Xaloc.València)
Mª Jimena Virgilito Cristi
(Club Hockey Xaloc.València)
Mejor Entidad Deportiva: 
Club Gimnasia Rítmica de Ibi
Mejor Empresa:
Gráficas Torres

Gala del Deporte. El President de
la Generalitat y la alcaldesa de
Ibi entregando el premio a
Natalia Herrero.

Miniolimpiadas. Todos los partici-
pantes recibieron una medalla.

Miniolimpiadas. Los jóvenes
esperan ansiosos la entrega de
medallas.

Foto: Miguel Díaz Valdés 
Descanso durante el partido

El deporte ibense goza de muy buena salud y está alcanzando importantes triun-
fos a nivel nacional. Por este motivo, era necesario realizar un merecido homenaje
a todos aquellos que han colaborado en el desarrollo del deporte en nuestra villa.
Los premiados en la VI edición de la Gala del Deporte fueron:
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Ibi celebra, com cada 9 d’Octubre, la nostra

identitat com a poble valencià. Enguany la visita de la flama del Correllengua, de

camí a València, ompli la ciutat d’activitats lúdiques i culturals.

El passat set d’Octubre, Ibi va rebre la flama del Correllengua amb un ambient

festiu i reivindicatiu. Més de 400 escolars d’Ibi van acompanyar la torxa del

Correllengua pels carrers del centre urbà. La música de les xaramites del grup

Castell Vermell va conduir la marxa fins arribar a l’Ajuntament, on es va llegir el

manifest de la novena edició del Correllengua que demana la unitat de la llengua

catalana.

El Correllengua és una proposta per la defensa i la promoció de la llengua,

transversal, oberta, participativa i popular, que té com a objectiu fomentar l’ús

social del nostre idioma en tots els àmbits. Sorgit de la societat civil, el

Correllengua és una eina per donar a conèixer la nostra llengua i cultura a les

persones que nouvingudes o no, encara no la coneixen, i una manera festiva i

oberta de celebrar la nostra identitat com a poble.

Encara que la flama del Correllengua va marxar per continuar el seu camí cap

a València, l’esperit fester i reivindicatiu no va abandonar el poble,  perquè Ibi va

acollir la IX Trobada per la Llengua, organitzada amb la col·laboració de la

Diputació d’Alacant. Les Trobades van omplir el poble d’actuacions musicals com

el recital “Cançons de la Cançó”, d’actuacions teatrals i rondallers que narraren

contes populars valencians.

Com ja és tradició, la diada del poble valencià va reunir més de 4.000

persones al Parc de les Hortes on van disfrutar de l’ actuació del grup  de Danses

d’Ibi i del grup Castell Vermell. Els assistents també gaudiren de la paella gegant

que es va preparar i que va donar dinar a 3.500 persones. 

Però també hi ha qui va celebrar el 9 d’octubre d’una manera més especial a

la concentració motera que va reunir més de 180 motos de gran cilindrada al

carrer 9 d’Octubre. L’ exhibició, que va comptar amb la col·laboració de la

Regidoria d’Esports, va ser un èxit però l’excés de soroll que provocaren les motos

ha motivat que l’Ajuntament canviara el lloc de la concentració per a evitar

molèsties als veïns en vinents exhibicions.

La flama del correllengua arriba a Ibi i ens
deixa la IX Trobada per la Llengua

Escolars d’Ibi amb la flama del Correllengua

Paella gegant al Parc de les
Hortes

Escolars d’Ibi amb la flama del
Correllengua
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El President de la Diputació
Provincial d’Alacant va ser
l’encarregat d’inaugurar la nova
sala del Casino Primitivo

El ruso Anatoly Karpov durante la
celebración del 50 Aniversario
del Club de Ajedrez de Ibi

CULTURA

Antonio Pina, prisionero del
Campo de Mauthausen, recibe
la Medalla de Oro a título
Póstumo

Coincidiendo con el 60º aniversario de la liberación del Campo de

Mauthausen, el ayuntamiento se ha sumado a los homenajes que se rinden en

España y Europa otorgando la medalla de oro a título póstumo a Antonio Pina

Pérez, fallecido en el sanatorio de Gusen, a cinco kilometros de Mauthausen.

Terminada la Guerra Civil Española Antonio Pina, republicano, huyó a Francia

como muchos otros españoles. Allí fue preso por los nazis y deportado en el

“tren de la muerte” al campo de Mauthausen. El 8 de diciembre de 1941, con

sólo 31 años, falleció en el sanatorio de Gusen donde iban los enfermos a

“curarse” aunque muy pocos salían con vida.

Alrededor de 7.000 españoles fueron deportados a Mauthausen, donde murieron

más de 5.000. Vicente y Paco Martí, nietos de Antonio, señalan que este homenaje

debe ser al pluralismo ideológico, para luchar contra la intolerancia y el fanatismo.

CULTURA

Inaugurada la nova sala de
lectura del Casino Primitivo

El president del Casino Primitivo es va mostrar molt satisfet amb la

col·laboració de l’Ajuntament d’Ibi, l’Arxiu Municipal, la Comissió de Festes i la

Diputació Provincial d’Alacant per formar el fons bibliogràfic de la nova sala de

lectura del Casino.

El president de Diputació, Sr. José Joaquin Ripoll, va ser l’encarregat

d’inaugurar la sala i va donar l’enhorabona a tots els socis del Casino pel treball

portat a terme.

DEPORTES

186 Ibenses viven el camino de
Santiago con el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Ibi, a través de la Concejalía de Deportes, organizó un

viaje al Camino de Santiago que contó con una importante participación. Los 186

peregrinos recorrieron nueve etapas en las que disfrutaron del encanto de

pueblos como O Cebreiro, Triacastela, Palas de Rei, Melide, Pedrouzo,... hasta

llegar a Santiago de Compostela. La etapa más larga y dura de afrontar fue entre

Portomarin y Palas de Rei con una distancia de 25,1 km. Los caminantes

estuvieron acompañados en todo momento por autobuses de apoyo que se

encargaban de llevar el peso sobrante y de transportar a aquellas personas que

sufrían alguna clase de lesión o agotamiento, para que de esta manera no se

retrasase el grupo.

Los peregrinos vivieron una experiencia única, tanto los que hicieron el

camino como una expresión de fe como los que apostaron por una manera

distinta de hacer turismo, ya que  el 2004 era Año Santo y coincidieron con miles

de peregrinos de toda España y muchos extranjeros.  Ante el éxito de la

experiencia, Ana Sarabia, edil de Deportes, tiene previsto repetir la

peregrinación en el futuro.

ESPORTS

Noves seus dels Clubs
Esportius d´Ibi

L’afició ibense pel ciclisme es coneguda per tots. Esta afició pel ciclisme es

mostra al Club Ciclista Ibense amb més de 125 socis i on s’han format grans

esportistes com Rubén Plaza, campió d’Espanya. L’ Ajuntament vol donar el seu

suport a aquesta associació, que va ser fundada fa 50 anys, i ha cedit una

vivenda per albergar la nova seu del Club. 

La nova seu disposa de dos plantes, de 50 metres quadrats cadascuna, amb

una oficina, una sala per a la secció de muntanya, sala de juntes, sala de

massatges i un altra sala per a les escoles juvenils. Els patis de la vivenda seran

utilitzats com a magatzems per a materials. De la mateixa manera, també s’han

inaugurat altres seus com les del Club de Gimnàstica Rítmica, la del Centre de

Muntanyisme Stalak, la del Comité d’Arbitres i pròximament s’inaugurarà la seu

del Club de Tenis Teixereta i la del Club de Futbol Rayo Ibense.

EDUCACIÓN

Ibi recibe el Premio “Ciudades
Voluntarias” de la Diputación

El edil de Juventud, Juan Miguel Beneito, recoge en nombre del Ayuntamiento

el premio “Reconocimiento de las Ciudades Voluntarias” otorgado por la

Diputación Provincial de Alicante. Se trata de un reconocimiento a la labor de

voluntariado que realizan las asociaciones ibenses.

En total fueron 22 las ciudades que recibieron estos premios. En Ibi, exisen

una decena de asociaciones de este tipo que se sostienen sobre los jóvenes

voluntarios entre ellas la Asociación Babilón y Menores por la Integración.

CULTURA

Ibi inauguró el Circuito de
Torneos de Ajedrez 2005

Ibi acogió la primera de las pruebas de la I edición del Circuito de Torneos

de Ajedrez. Más de 200 ajedrecistas se reunieron el pasado 20 de marzo en la

villa juguetera demostrando el buen nivel de este deporte en la provincia. El

triunfo en la categoría de más de 2000 puntos ELO se lo anotó el ibense Antonio

Guerrero, ante todo un gran maestro como el rumano Suba.

Por otro lado, el ajedrecista ruso Anatoly Karpov visitó Ibi para enfrentarse

simultáneamente a un total de 25 adversarios para celebrar, de este modo, el 50

aniversario del Club de Ajedrez de Ibi. Karpov, ex campeón mundial, destacó el buen

nivel del ajedrez español con la aparición de nuevos jugadores como Vallejo y

declaró que “gracias al ajedrez entiendo la vida mejor”

CULTURA

Marta, l´encarregada de mimar
Ibi, va viatjar a Tampere
(Finlàndia)

Per a inculcar els valors de respecte i convivència als joves d’Ibi, la

Regidoria d’Educació va repartir llibretes, taces i bolígrafs als col·legis d’Ibi.

Marta, l’encantadora xiqueta que s’encarrega de mimar Ibi, és la protagonista

d’aquesta campanya d’educació social i cívica. Marta ha viatjat fins a Tampere, ja

que l’ajuntament d’aquesta ciutat finlandesa s’ha interessat per la seua

proposta: cuidar la ciutat.

CULTURA

I Concurso de Cómic Villa de
Ibi

Con un total de quince cómics presentados al certamen, el I Concurso de

Cómic Villa de Ibi se ha saldado con un balance positivo. Los jóvenes

ilustradores demostraron excelentes aptitudes en relación a un género que cada

vez cuenta con más adeptos. Los 150 euros del primer premio de la categoría A,

participantes de entre 12 y 14 años, se los llevó Eduardo Serrano con “La

Mafia”; en la categoría B, participantes de entre 15 y 17 años, el primer premio

recayó en Daniel Jiménez con su obra “La vida tiene un precio” y, por último, en

la categoría C, participantes de entre 18 y 30 años, el premio fue para Carlos

Esquembre Muñoz con la historia “Pies de Plomo”. 

La concejal de Deportes y Juventud, Ana Sarabia y el técnico de Juventud,

Rafa Garrido, hicieron entrega de los premios y destacaron la creatividad de las

obras presentadas. Los trabajos pudieron contemplarse en el Centro Social

Polivalente.

CULTURA

Entrades conjuntes i reduïdes
per a visitar els museus d’Ibi

El regidor de Medi Ambient, Pasqual Pérez, està treballant amb el director

del Museu del Joguet, José Pascual, per que a partir de setembre siga més

econòmica la visita als museus d’Ibi. La Fundació del Museu de la Biodiversitat

ha signat un conveni amb l’Ajuntament on s’establix un tipus d’entrada amb

descomptes per a la visita a l’altre museu.

Amb la signatura d’aquest conveni també es pretén que les dos institucions

col·laboren entre elles. Precisament, José Pascual ha animat al regidor de Medi

Ambient a demanar a la Conselleria d’Educació el reconeixement de museu, per a

poder accedir a subvencions i ajudes de l’administració autonòmica. 

DEPORTES

Encuentro motero en
Socuéllamos

Más de sesenta moteros ibenses se congregaron en la localidad de

Socuéllamos, en la provincia de Ciudad Real, bajo la iniciativa de la Concejalía de

Deportes. El grupo ibense, que recibió un premio por ser el grupo más numeroso

que acudió al evento, realizó una ruta por el interior de la población manchega

que despertó el interés de muchos ciudadanos sorprendidos por las

espectaculares motocicletas de gran cilindrada y esplendido diseño. Los

moteros fueron invitados a una ruta cervecera y una comida en una bodega

típica de Socuéllamos para terminar la jornada.

La concentración reunió a más de 400 moteros de toda España que

disfrutaron de una experiencia única. Ana Sarabia, que también acudió a la

concentración valoró de manera muy positiva la experiencia y señaló la

posibilidad de organizar un encuentro en Ibi, ya que el motociclismo goza de una

gran consolidación en nuestra localidad.

ESPORTS

Gran èxit de la IV Pujada a

Sant Pasqual
Setanta atletes de tota la província, fins i tot de la veïna Comunitat de

Múrcia, van participar a la IV edició de la ja tradicional Pujada a Sant Pasqual. A

la categoria júnior, el guanyador va ser Herminio Grueso, veí d’Ibi, que va saber

superar al seu amic i company d’entrenament Enrique Navarro. D’altra banda,

Mar Fuster va muntar al pòdium amb un excel·lent tercer lloc a la categoria de

femenina. A la categoria sènior, Dimas Guardiola, de Novelda, es va imposar a

Luis Arenas aconseguint el primer lloc.   

DEPORTES

II Trofeo de Mini Motos Villa
del Juguete

El Motoclub organizó el evento en el que participaron pilotos de la Copa

Bancaixa, que se celebra en el Circuit Ricardo Tormo en Xest, además de los

participantes locales. Toda una jornada festiva para los amantes de las mini

motos.

EDUCACIÓ VIAL

L´Ajuntament premia als bons
conductors

L’ Ajuntament d’Ibi ha premiat amb 3 euros de gasolina gratis als conductors

de ciclomotors que porten els papers en regla, utilitzen el casc i el tub

d’escapament no emeta més soroll que el permés per la llei. Aquesta innovadora

campanya pretén evitar accions imprudents per part dels conductors de

ciclomotors, com no portar el casc. Esta iniciativa premia als conductors abans

de castigar-los amb multes, per la qual cosa s’ha considerat un èxit per part de

l’Ajuntament. S’han premiat a 150 veïns entre els quals es van sortejar 25 cascs,

com a símbol de seguretat.

Aquesta activitat forma part del programa municipal d’educació vial i ha

contat amb el suport de l’Institut Mapfre, amb el qual s’ha signat un conveni de

col·laboració per a portar a terme noves propostes.

Arribada a meta del campió de
la IV Pujada a Sant Pasqual

Imatge del bons conductors
premiats

Encuentro motero en
Socuéllamos

Antonio Pina, prisionero del
Campo de Mauthausen
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La violencia doméstica es uno de los proble-
mas que más preocupa a los españoles. La
denuncia de las agresiones y la educación en
valores como la igualdad y el respeto entre
sexos es la única solución para poner fin a este
repulsivo asunto.

Entre 1999 y 2003, 246 mujeres murieron a
manos de sus maridos,
parejas o ex-compañeros.
En el 2004 se recibieron
más de 100.000 denuncias
en los juzgados españoles
por malos tratos. Los
datos son escalofriantes y
se necesitan soluciones
urgentes, pues se calcula
que 700.000 mujeres
padecen maltrato físico y
1.800.000 maltrato psíqui-
co y, según los expertos,
tan sólo se denuncian un
10% de estas agresiones.

Ante un destacado
número de asistentes, la
celebración de las II
Jornadas sobre la
Violencia Doméstica, cele-
bradas en Ibi el pasado
mes de noviembre, preten-

den concienciar a la ciudadanía de la gravedad
de la situación e informar de las nuevas medi-
das judiciales.

En el 2003 el Juzgado de Ibi recibió 200
denuncias de malos tratos y desde el departa-
mento de Servicios Sociales se registraron 25
peticiones de asistencia por el mismo problema.
Unas cifras muy elevadas que obligan a conti-
nuar realizando campañas informativas para las
víctimas. Pero, según Vicente Magro, Presidente de
la Audiencia Nacional de Alicante, no es que se
haya producido un aumento de la violencia, sino
de las denuncias, gracias a las cuatro reformas judi-
ciales introducidas el año pasado y a la mayor
información que se ofrece. Durante las jornadas se
realizaron talleres, a cargo de la Asociación
Babilón, donde se trabajó en la igualdad y respeto
entre ambos sexos, la única manera de terminar
con los malos tratos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Ibi ha
formulado la solicitud de adhesión al Programa de
Teleasistencia para Mujeres Víctimas de Malos
Tratos, apoyando la creación de una Asociación de
Víctimas de los Malos Tratos cediendo la sede
social de la Asociación de Discapacitados Físicos
de Ibi.

Aunque las víctimas del “terrorismo domésti-
co” son mayoritariamente mujeres, los niños y
ancianos, por su vulnerabilidad, son objeto tam-

En la familia, todos esta-

bién de agresiones. Los hombres, por otro
lado, también son víctimas aunque en un
menor porcentaje.

El enemigo en casa
No existe un perfil del maltratador puede

ser de clase alta o baja, con o sin estudios,
joven o viejo y su con-
ducta no está ligada al
alcohol o las drogas. Son
hombres muy celosos,
posesivos y controlado-
res, que actúan como si
tuviesen derecho a mal-
tratar a su pareja. La
mayoría no son agresivos
de forma habitual, sólo
con sus parejas. Tratan a
la mujer como un objeto
que le pertenece: “ Ella
era mía, sólo mía”.

Cartel de las II Jornadas sobre violencia doméstica

Celebración de las jornadas
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¡NI UNA MÁS!  II JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Los valores machistas que imperan en esta
sociedad han calado hondo en estos hombres,
llevándoles a extremos límites. Muchos, inclu-
so, sufrieron maltrato en su infancia y han
interiorizado la violencia como algo nor-
mal, adoptando golpes y gritos como único
recurso para defenderse de situaciones que
desaprueban. Por eso, debemos educar a
nuestros hijos en valores positivos, tales
como la igualdad y respeto entre los sexos.

Tu no eres la culpable
El amor y el terror se entremezclan en la

vida de las mujeres maltratadas. Ellas se sien-
ten responsables de cómo el hombre de su
vida se convierte en su peor pesadilla; la sumi-
sión a la que se ven sometidas por sus respec-
tivas parejas es tanta, que les lleva a perdonar-
les una y otra vez y a minimizar y negar sus
agresiones; la presión del marido es tan alta
que se aislan en una soledad permanente y se
sienten fracasadas como mujeres, madres y
amantes. Pero ellas no son culpables. No es
fácil romper con todo y empezar de nuevo,
pero tampoco imposible.

                     



+social

B o l e t í n  d e  I n f o r m a c i ó n  M u n i c i p a l Repor taje 35

+social Servicios sociales y Sanidad, Mujer y Juventud y Fiestas

Repor taje +ibi Dic iembre    200534

las distintas actuaciones y exhibiciones que se
realizaron. Los monólogos de Font Viva hicieron
reir al público, los cinéfilos encontraron su sitio
en la proyección de cortometrajes, pero la expo-
sición de motos Custon y la exhibición de mini-
motos fueron las que concentraron gran parte de
las miradas.

El ETOSA Alicante acerca el mundo del

basket a Ibi
El ETOSA  Alicante y el ayuntamiento de Ibi

han firmado un convenio de colaboración con el
fin de acercar el mundo de la canasta a Ibi. El
equipo alicantino, que milita en la Liga ACB, pre-
tende promover el baloncesto por todos los rin-
cones de la provincia empezando en Ibi, ya que
en esta ciudad existe una firme apuesta por el
deporte. El ETOSA, que atraviesa uno de los
mejores momentos de su historia, entregará 300

Siempre joven
Las VI Jornadas de Juventud reciben más de 5.000 personas de todas las edades. El sentido de

las mismas está en sentirse joven, no sólo en serlo.

Jugadores del ETOSA Alicante con
los ganadores.

Los más jóvenes disfrutaron del
campeonato de básket.

El circuito de Minimotos fue uno
de los más visitados.

El Parc de les Hortes repleto de
gente.

La alcadesa, Mayte Parra y la
edil de deportes, Ana Sarabia,
visitan uno de los stands de las
Jornadas

La celebración de las VI Jornadas de Juventud,
el pasado 29 y 30 de abril, fueron todo un éxito
en cuanto a la participación popular y a la multi-
tud de ofertas que se presentaron. El Parc de Les
Hortes se vió desbordado ante la multitud, allí se
ubicaron los 35 stands de las distintas asociacio-
nes que participaron en el evento. Un excelente
escaparate para mostrar a los jóvenes las posibili-
dades actuales en materia de formación laboral,
deporte, ocio, voluntariado y solidaridad.

Los tres institutos de Ibi, IES Número 3, IES
La Foia y IES Fray Ignacio Barrachina, también
estuvieron presentes en este acto, mostrando a
los interesados los contenidos educativos de
todos los cursos que ofertan. Pero, de entre todos
ellos, el que más visitas registró fue el IES Batoi
(Alcoi) donde muchos jóvenes recibieron infor-
mación de los ciclos formativos de Salud
Ambiental, Enfermería y, en especial, de Imagen
Personal.

Las tres universidades más importantes de la pro-
vincia también participaron.A la Universitat
d’Alacant, la Politècnica d’Alcoi y la Miguel

Hernández d’Elx se sumó este año la UNED.
La música y el deporte protagonistas 
Juventud y música están íntimamente relacio-

nados como quedó demostrado. A las actuacio-
nes musicales que había programadas por la
noche, se sumaron ritmos funky y hip hop que
animaron a los jóvenes.

Pero el torneo de baloncesto 3x3 que se
celebró fue el que más expectación levantó
entre los asistentes. Además los finalistas del
torneo contaron con unos espectadores muy
especiales. Parte de los jugadores del ETOSA
Alicante asistieron a la final del torneo para
después hacer entrega del trofeo al conjunto
vencedor. Larry Lewis, Lucio Angulo, Gruber,
Axel Weigand y Nacho Rodríguez, estrellas
consolidadas de la ACB, destacaron lo impor-
tante que es para la juventud acercarse al
deporte y más todavía al baloncesto. Animando
a los ibenses a sumarse al carro del ETOSA
para conseguir una afición importante.

El lema de las Jornadas, “Siempre joven”
animó a que muchos ciudadanos, sin límite de
edad, se acercaran al Parc de les Hortes para ver
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sistori municipal en busca d’una fàbrica per a
arreplegar joguets.

Els enfarinats volen que un altre grup de
casats s’encarreguen de la seua feina, ja que
porten més de dotze anys organitzant la festa.
Des de l’Ajuntament, animen als grups de
casats per que es presenten enguany com a
enfarinats.

Les dansades dels casats i els fadrins
En el carrer les Eres, els casats i els fadrins

començaren a ballar amb una gran assistència
de públic i de “tapats” que amb les seves dis-
fresses van donar color a una freda vesprada
d’hivern. Salvador Sanchis i Maribel Verdú
Peydró van ser el reis dels casats i els seus
virreis fóren Vicent Pérez Belda i Mª Dolores
Oliver Carrión; d’altra banda el grup dels
fadrins va estar format pels seus fills, com a reis
Héctor Sánchez Verdú amb Encarna Gómez
Bustos, com a virreis Alberto Campoy i Mª
Pilar Ruiz Carbonell.

El segon dia de dansà l’assistència també va

ser massiva. Els espectadors, per a suportar
millor les baixes temperatures, no dubtaren en
eixir a ballar quan eren convidats per algun
dels protagonistes de la festa.

Bans dels enfarinats

25 anys amb les Festes
d´Hivern

Recuperar una tradició perduda no és gens fàcil. Gràcies a un grup de gent d’Ibi, i amb la

col·laboració de l’Ajuntament i el Grup de Danses, l’any 1979 es tornaren a ballar les dansades

dels fadrins i els casats.

Hui, 25 anys després, era necessari fer un
homenatge a tots els que van fer possible la
recuperació d’aquesta festa.

Els documents més
antics de l’Arxiu
Històric Municipal que
parlen de les danses i
els “bans” són de 1862.
Darrere la seua desapa-
rició, un grup d’ibenses
va decidir recuperar la
festa i al 1979 es torna-
ren a ballar les dansa-
des; dos anys més tard,
al 1981, es recuperava
l’altra part de la festa
els enfarinats. Per això,
l’Ajuntament ha editat
un llibre commemoratiu
del 25 Aniversari de les
Festes d’Hivern per agrair a tots els grups que
han participat a les Festes d’Hivern com la
rondalla, els xaramiters, els enfarinats, els
ballaors i tots els que fan possible aquesta

festa, reconeguda nacionalment.

Per Sants Innocents, enfarinats al carrer
El dia dels Sants Innocents, els enfarinats

es converteixen en els
amos del carrer. Ous,
coets i, per descomptat,
farina són les armes dels
nous amos del poble que
visiten els comerços de
la ciutat per a demanar
una ajuda per a l’asil de
Sant Joaquim. Abans,
aquesta ajuda servia per
finançar la festa, però
ara l’Ajuntament s’enca-
rrega d’aquesta partida.
La festa dels enfarinats
reunix a molts mitjans de
comunicació de nivell
nacional que mostren a

la resta d’Espanya com es celebra la festivitat
dels Sants Innocents a Ibi.

Però, l’any passat els més sorpresos van ser
un grup de legionaris que van aplegar al con-

Al Ajuntament.
Que meravella,
que categoria,
que bé s’ha quedat,
que bonico l’han deixat
i quanta mariconà,
que ens han colocat,
en este portal
de la Casa Consistorial.

Com es nota
que en esta casa,
l’ama és la que mana.

Per lo menos,
de la porta cap a fora.

Tot són bombilletes,
campanetes,
arbrets,
plantetes,
massetetes,
només falta ací
l’elefant de les floretes.
Quantes putaetes!!

Però per molt que el poble
l’arregleu i el disfresseu,
a nosaltres
no ens enganyeu.

Ama!

Al Ajuntament.
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Nuestros mayores son gente dinámica y acti-
va, que además sabe divertirse.Así lo demostra-
ron durante la celebración de la Semana Cultural
de las Personas Mayores.

Los actos de estas Jornadas para las Personas
Mayores, celebrada el pasado mes de junio, fueron

un éxito de participa-
ción. Las actividades
organizadas por la
Concejalía de Servicios
Sociales del
Ayuntamiento de Ibi,
con la colaboración de
la Unión Democrática
de Pensionistas (UDP)

y el Centro Especializado de Atención a Mayores
(CEAM), fueron muy variadas ya que se organiza-
ron exposiciones, encuentros de bolillos, actuacio-
nes musicales, diversos talleres, campeonatos de
petanca y representaciones de teatro y danza.
Además también se organizó un viaje, gracias a la
colaboración de la Diputación de Alicante, para

visitar les Fogueres de Sant Joan. Los 50 asistentes
disfrutaron de la belleza de los jardines de
Diputación y observaron la satírica creatividad de
“els monuments foguerers”.

El Ayuntamiento pretende conseguir que las
personas mayores de Ibi se sientan dinámicas y úti-
les. Pilar Ortega, edil de Servicios Sociales, destacó
que “ el ayuntamiento de Ibi siempre estará al
lado de las personas mayores, porqué de ellas
siempre se aprende y todavía les queda mucho por
enseñarnos”. En la clausura de la Semana Cultural,
a la que asistieron más de 1.200 personas, partici-
paron la banda de música interpretando varias pie-
zas musicales que muchos aprovecharon para bai-
lar pasodobles y hasta algún vals. Los grupos de
baile de Ana Sarabia y Marilú Fischer también
actuaron durante la gala, que fue clausurada por la
alcaldesa de Ibi, Mayte Parra.

Pero los planes del ayuntamiento para mejorar
la calidad de vida de nuestros mayores no termi-
nan aquí. El consistorio se ha adherido al

Nuestras personas mayores ocupan su tiempo libre con juegos de tradición popular como la petanca

Disfrutando de la vida

Programa de Prevención de Mayores y al servicio
que ofrece la Conselleria de Sanitat “Menjar a
casa”.

Buena acogida del Programa de
Prevención para Mayores

El Programa de Prevención para Mayores des-
tinado a personas de más de 40 años ha contado
con una muy buena acogida entre todas las
poblaciones que pertenecen al Área de Salud
número 14 de Alcoi. Dicho Programa ha sido
concebido por la Generalitat Valenciana para dis-
minuir mortalidades mediante la prevención de
enfermedades a través de chequeos y exámenes
periódicos de salud a personas de más de 40
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EL AYUNTAMIENTO CON LAS PERSONAS MAYORES

“El Ayuntamiento siempre estará al lado de las perso-

nas mayores, porque de ellas siempre se aprende y

todavía les queda mucho por enseñarnos”, afirma

Pilar Ortega, edil de Servicios Sociales

El acto de clausura de la gala
congregó a unas 1.200 personas

años.

Dentro del Área se han efectuado 2.960 exá-
menes, de los cuales 685 se han llevado a cabo en
Ibi, lo que supone el 23,1 por ciento de la pobla-
ción.

Ibi entra en el programa “Menjar a
casa”

El Ayuntamiento de Ibi ha implantado el
servicio “Menjar a casa” de la Conselleria de
Benestar Social. El programa que está dirigido
a personas mayores de 65 años, empadronadas
en Ibi y que dispongan de un informe social y
médico favorable, permitirá a los ancianos reci-
bir una comida más nutritiva, al menos una
vez al día. De este modo las personas que
vivan solas disfrutarán de unos momentos de
compañía y ayuda por parte de los encargados
de llevarles la comida diariamente.

La iniciativa está subvencionada por la
Conselleria y el Ayuntamiento, el usuario sólo
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Momento de la Gala de las Personas Mayores
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donante” i el premi local va ser per a Dani Tortosa amb la seua obra “Se

necesita como el agua. Dona tu sangre”. Els dos cartells i la resta dels

presentats a concurs formen part d’una exposició al Centre Cultural de la Vila

que podrà contemplar-se fins a últims de Novembre.

FIESTAS

Ibi Festival Music
Para dar cabida a todas las tendencias musicales nace Ibi Festival Music.

Este nuevo proyecto de la Concejalía de Fiestas, nace para sustituir el “Ibi rock”

y crear un festival que aglutine varios estilos musicales. 

El Festival se celebró los días 2 y 3 de septiembre en el Parc de les Hortes

con un amplio cartel compuesto por doce grupos ibenses como: Daisori,

Sorskunk, Bluestorm, Bakteria Sozial, Device, Monkey Project, First Toast, Los

Dalton, Cruz, Carma y Conflicto.  Más de un millar de personas de toda la

comarca disfrutaron de los diferentes estilos de los grupos musicales que

actuaron en el festival; dando comienzo, de este modo, los actos de las fiestas

patronales de Ibi.

JOVENTUT

Les carpes d’estiu de nou un
èxit

Un any més, l’Ajuntament ha instal·lat les tres carpes d’estiu en l’Avinguda

de la Província aconseguint un doble objectiu: oferir una alternativa d’oci als

joves d’Ibi i localitats pròximes, aixina com evitar molèsties i sorolls als veïns

del casc antic. 

Les carpes, d’uns 150 metres quadrats cadascuna, fóren adjudicades a les

empreses Hosteleria d’Ibi, SL i Torres Rico, SL i a la persona física d’Antonio

Vicente Sarabia, veí d’Ibi. Aquests s’han encarregat d’oferir un servei d’autobus

per als usuaris durant els quatre mesos que ha durat la concessió de llicències. 

Molt prompte, els veïns d’Ibi podran gaudir d’una zona comercial i d’oci amb

tendes, cafeteries, pubs, cinemes i altres serveis. Aquesta zona estarà situada a

la carretera de Tibi, acomplint d’esta manera la reivindicació dels veïns del casc

antic del seu dret a descansar i tenir uns carrers nets i en condicions. 

JUVENTUD

Primer campamento de verano
en inglés en San Pascual

El pasado mes de juilo tuvo lugar en el albergue de San Pascual el primer

campamento en inglés celebrado en Ibi. Seis educadores irlandeses y cuatro

españoles fueron los responsables de que los jóvenes participantes adquirieran

durante diez días un nivel avanzado de inglés ya que todas las actividades

programadas se desarrollaron en esta lengua.

Esta iniciativa, que se mantendrá en años próximos, tuvo una gran acogida

por lo que en próximas ediciones se ampliará el número de plazas.

SERVEIS SOCIALS

Bicicletes i cascs per als guan-
yadors de la II Campanya
d`Educació Vial al col·legis

L’agent de la Policia Local, Mª Cruz Masegosa, ha sigut l’encarregada de

Cartell que anuncia les Festes
Majors “Moros i Cristians” del
2005

Rubén Plaza quiso apoyar la
iniciativa del Ayuntamiento de
ayudar a dejar el tabaco.

La alcaldesa con los alumnos
del primer campamento de
inglés en San Pascual.

JUVENTUD

Gang Bang 66 y Conflicto lle-
gan a la final del Pop Dipu
Rock

No pudo ser esta vez, los grupos ibenses Gang Bang 66 y Conflicto

compitieron en Alcoi el pasado 21 de mayo por un puesto en el Mediàtic Festival,

pero el grupo de Benejúzar Sección V les arrebató el puesto. La primera edición

del Certamen Provincial de Grupos Noveles POP DIPU ROCK, una iniciativa

organizado por la Diputación de Alicante para incentivar la actividad musical de

los jóvenes de la provincia, ha tenido una amplia participación de grupos de toda

la provincia que destacaron por su calidad y su entrega en el escenario.

FESTES

Un Avís per al record
Molts no podran oblidar l’Avís d’enguany. Un Avís que ha reunit a més de

1.400 festers, on la música, el calor, el públic i l’increible ambient festiu va

inundar Ibi. Els visitants es trobaren amb un poble on el color de la festa omplia

els carrers. Des de la Comissió de Festes, Juan Miguel López va agrair a tots els

comerciants la decisió de tancar el dissabte per engrandir l’Avís. De tots els

actes, el més esperat va ser la desfilada de l’Avís i el trasllat de la imatge de la

Patrona a la parròquia de la Transfiguració del Senyor.

La 43a edició del Concurs de “Caps d’Esquadra” també va tindre una

important assistència de públic. Mariano Díaz Reche, de la Comparsa

Almogavars, va rebre la escarapel·la com a millor cap del bàndol cristià. Pel

bàndol moro, el jurat va premiar a Joaquim León, dels Pirates. Pel que fa a les

esquadres els premis van ser per als Templaris, Tuaregs i Beduins.

FESTES

La pluja i el fred no
aconsegueixen deslluir les
festes de Moros i Cristians 

Una curta, però intensa, tempesta d’estiu no va aconseguir aigualir les

festes de Moros i Cristians d’Ibi. La intensa pluja va començar cap a les 19.30

hores agafant per sorpresa a festers i visitants que de seguida van refugiar-se

davall de balcons, portals i als bars. L’Entrada Mora va ser suspesa durant una

hora, però açò no va desanimar als festers ni al públic assistent, que

passada la pluja tornaren al carrer per a vore la resta de l’Entrada

Mora.  La pluja també va obligar a suspendre  l’acte de l’Alardo i a

retardar mig hora els actes de l’Ambaixada Mora i l’Ofrena a la Mare de Déu dels

Desemparats. Des de la Regidoria  i la Comissió de Festes s’agraix la resposta

del públic que va saber posar bona cara al mal temps. 

La participació popular en la festa es cada vegada major. Més de 6.000

persones han desfilat enguany pels carrers de la vila demostrant l’excel·lent

qualitat i el bon nivell de la nostra Festa Major. Majestuosos vestits, marxes

mores i cristianes, espectaculars ostentacions plenes de màgia i exotisme són la

tònica habitual d’uns festers que saben superar-se cada any.

SANIDAD

Una ambulancia de Conselleria

sustituye la de la unidad de rescate
y emergencias (UER)

Antes de que finalice el 2005, Ibi dispondrá de una ambulancia de soporte
vital básico que prestará servicio las 24 horas del día y que no costará dinero a
los ibenses, ya que los costes correrán a cargo de la Generalitat Valenciana. Con
esta afirmación, el Secretario Autonómico de Sanidad, D. Manuel Cervera, dio su
palabra a Mayte Parra, en una entrevista mantenida en enero, de cumplir esta
reivindicación que los ibenses persiguen desde hace tiempo.

Hasta entonces, el ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración
con la Unidad de Rescate y Emergencias (UER) por valor de 113.000 euros para
mantener el servicio de la ambulancia. En el momento en que entre el servicio de
ambulancias de la Generalitat, el contrato con UER se extinguirá.

SANIDAD

“Sense fum”
Además de ser un mal hábito, fumar perjudica seriamente su salud y la de

los que están a su alrededor. Por esta razón, el Ayuntamiento ha lanzado la
campaña “Sense fum” para ayudar a todos aquellos que quieran dejar de fumar.
El ciclista ibense Rubén Plaza se ha sumado este año a esta iniciativa haciendo
un llamamiento a los jóvenes de la localidad para que luchen contra éste hábito
y “busquen otras alternativas, como puede ser practicar algún deporte”.

El concejal de Sanidad, Pascual Pérez y la alcaldesa destacaron que “en
España hay nueve millones y medio de fumadores y cada año mueren 50.000
personas por culpa del tabaco”. El Ayuntamiento quiere ayudar a los ibenses a
dejar este vicio, repartiendo en centros escolares, sanitarios y a través de la
revista Temps d’Ibi guías que explican los efectos del tabaco en nuestra salud y
consejos para dejar de fumar; porqué como señala Rubén Plaza: “Hoy es un buen
día para dejar de fumar”.  

SERVEIS SOCIALS

La Policia Local s´integra al
servei d´emergències 112

La alcaldessa, Mayte Parra  i el director d’Interior, Luis Ibáñez Gadea han
signat un acord de col·laboració per a la integració de la Policia Local d’Ibi al
sevei telefònic d’emergències 112 de la Comunitat Valenciana.

Segons Agüera, regidor de Seguretat Ciutadana, aquest acord supossarà una
major eficàcia en l’atenció al ciutadà, assegurant el benestar dels veïns del
poble i garantint un servei policial més ràpid i eficaç.

FESTES

Dani Tortosa guanyador del
Concurs de Cartells “Festes
d’Ibi” 

Dani Tortosa, veí d’Ibi, ha sigut el guanyador del Concurs de Cartells “Festes

d’Ibi” amb la seua obra “Llums de festa”. El passat més de Juliol, l’alcaldessa va

fer entrega del premi al guanyador i a l’autor de l’obra que obtindre l’accésit,

Felipe Martínez de la Vila Joiosa. A aquesta edició s’han presentat 23 obres, 15

més que l’any passat, la qual cosa demostra la consolidació d’aquest concurs de

cartells.

D’altra banda, el VI Concurs de Cartells d l’Associació de Donants de Sang

d’Ibi ja té guanyadors. Els dos premis han caigut en mans de joves d’Ibi. David

Pastor Picó va rebre el primer premi per la seua obra “Piensa diferente. Hazte

King África va actuar a la
Barraca Popular.

Exposició dels treballs de la II
Campanya de Educació Vial

portar a terme la II Campanya d’Educació Vial als col·legis. L’agent destacava el

gran treball que han fet els alumnes de 4t, 5é i 6é de Primària i 3r i 4t d’ESO, als

qui anava dirigida aquesta campanya.

El regidor de trànsit, Miguel Ángel Agüera, ressaltava l’important treball de

prevenció d’accidents i felicitava a la Policia Local pel treball realitzat.

Els guanyadors de primària van rebre com a premi als millors dibuixos una

bicicleta. Foren Laura Sanchez del Col·legi Salesians, Juan Manuel González del

Derramador i Héctor Ramón Barrachina també del Derramador. D’altra banda,

els estudiants de secundària van rebre com a premi un casc de moto que van ser

per a Iván del Moral i Rubén Perona del Col·legi Salesians.

SERVICIOS SOCIALES

Nueve niños saharauis pasan
sus vacaciones en Ibi

Gracias a la asociación Dajla de San Vicente, nueve niños saharauis han

pasado sus vacaciones en Ibi, evitando de este modo las altas temperaturas que

padecen en el desierto y manteniendo una alimentación adecuada, además de

conocer una cultura diferente.

El Ayuntamiento, tal y como hizó el año pasado, ha financiado parte de los

gastos del viaje de los niños y niñas para que éstos disfrutaran de unas

“vacaciones en paz”, nombre de este programa. 
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del mundo a través del monumento a los Reyes
Magos.

Ibi en la I Feria de Turismo de Valencia
La primera de las acciones que ha emprendido

el Ayuntamiento para promocionar Ibi en el
exterior ha sido la presentación del municipio en
la I Feria de Turismo de Valencia el pasado mes
de abril. Ibi mostró en la Feria de Valencia su
lado más innovador con un amplio stand, califi-

cado como el stand revelación de la feria, que
atrajo la mirada del público que acudió al
encuentro. Aprovechando, de este modo, para
enseñar nuestra oferta gastronómica, tradiciones,
museos y parajes naturales. Pero Ibi no se encon-
traba sólo en la Feria de Turismo de Valencia,
contaba con el apoyo, a través de ATIF
(Asociación de Turismo de Interior de la Foia),
de los distintos pueblos de la Foia que también

Ibi entra a formar parte de la oferta turística de interior de la provincia de Alicante. Los turistas

que nos visiten contemplarán paisajes únicos y disfrutarán de nuestra especial gastronomía.

Nuestro principal atractivo turístico es ser la villa juguetera de España, lugar donde nacen los

juguetes y muchas ilusiones.

El turismo de interior es la nueva apuesta
turística de la provincia de Alicante. Ibi ha sabido
aprovechar esta oportunidad y ha desarrollado
un plan de promoción turística de la villa para
completar el desarrollo socioeconómico de la
zona, sin olvidar la importancia del sector indus-
trial.

La oferta turística de Ibi es muy amplia y
ofrece distintas posibili-
dades para todos aque-
llos turistas que quieran
acercarse a disfrutar de
nuestra ciudad. Nuestro
principal atractivo turís-
tico es ser la villa
juguetera de España, y
este año, además cele-
bramos el Centenario del Juguete que llenará la
ciudad de actividades, exposiciones y distintos
actos que supondrán un aliciente más para visi-
tar Ibi. Pero no sólo hay juguetes en Ibi, la belle-
za paisajística de la zona, las tradiciones y fiestas
más arraigadas como “Moros y Cristinos” o “Les
Festes d’Hivern”, la importancia del helado para

la villa y, por supuesto, el encanto arquitectónico
de nuestro casco antiguo hacen de Ibi un plato
muy apetecible para aquellos turistas que quie-
ran disfrutar de los sabores de nuestro pueblo y,
por supuesto, de su gastronomía.

“Ibi, una mirada al interior” ha sido el eslogan
elegido para la promoción turística de la ciudad.
El eslogan se acompaña de un logotipo en el

que, como un rompeca-
bezas, cuatro piezas
encajan perfectamente:
el juguete, el helado, el
pozo de nieve y el
monumento a SS.MM.
los Reyes Magos. La
pasión del magenta
refleja el orgullo de los

ibenses por ser la cuna juguetera de España; el
refrescante color azul del helado representa la
tradición heladera del municipio, que apareció
con los pozos de nieve, toda una genialidad que
ahora podemos contemplar en las montañas de
Ibi. Por último, la calidez del amarillo se ha
adoptado para representar la ilusión de los niños

Foto: José Mª Gómez Calcerrada.
Detalle del monument als
Geladors

Foto: Paco Gil.
Les costeretes nos trasladan al
Ibi más antiguo

Foto: Ramón Martínez Sánchez.
El monumento más emblemático
de Ibi es el de los Reyes Magos

Foto: J. Domingo Pardo Sánchez.
Escalinata de Santa Lucia, donde
podemos disfrutar de una
fantástica panorámica de la

La mirada al interior que nos
ofrece Ibi muestra
espectaculares paisajes de la
montaña alicantina.
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tuvieron su representación en la Feria demos-
trando que la Foia de Castalla ha iniciado su
andadura en el turismo de interior aprovechando
el aire fresco y limpio de la montaña, los atracti-
vos culturales y arquitectónicos de la zona y la
amabilidad de sus gentes. Además, Ibi también
participó en la Feria de Intergelat en Alicante el
pasado mes de febrero, mostrando a los visitan-
tes del evento la tradición heladera de nuestra
ciudad.

Pero
todavía
queda
mucho cami-
no por reco-
rrer, desde
el

Ayuntamiento se están elaborando distintas
acciones para incentivar el turismo en la zona
como son la declaración de Ibi como Municipio
de Interés Turístico, y la redacción del proyecto
para solicitar a Conselleria la creación de “IBI
Tourist Info” que será la que active todas las
acciones turísticas que se tomen desde el
Ayuntamiento. Ibi, junto con Tibi, son las únicas

poblaciones de la Foia que no cuentan con una
oficina de información turística que facilite infor-
mación a nuestros visitantes.

Conscientes de la carente oferta de plazas
hoteleras en la zona, se pretende incentivar la
llegada de visitantes de un día. No obstante,
desde el Ayuntamiento se pretende solucionar

Foto: Manolo Iváñez.
El stand de Ibi destacó por su originalidad y creatividad

Foto: Paco Crespo Sanjuan. 
El casco antiguo ofrece imágenes muy peculiares de gran belleza

Foto: Paco Gil.
Ibi estuvo presente en Intergelat y recibió la visita del President de
les Corts Valencianes, Julio de España

Foto: Manolo Iváñez.
En la Feria de Valencia el stand de Ibi atrajo todas las miradas

La declaración de Ibi como Municipio de Interés Turístico y

la creación de “IBI Tourist Info” activarán todas las accio-

nes turísticas programadas por parte del Ayuntamiento
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a Flinsa, con una superficie cercana a los 5.000
metros cuadrados. La Conselleria licitará las
obras a finales de 2005 y está previsto que se
ejecuten los trabajos en año y medio.

Tanto la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, como el
conseller de Empresa, Justo Nieto, mostraron su
satisfacción por la firma de este convenio. Mayte
Parra apuntaba que tras ésta actuación se mejo-
rará el mercado de las industrias ibenses, su efi-

ciencia, su imagen y el servicio que prestan, “Ibi
debe seguir manteniendo el liderazgo, por lo que
apoyamos decididamente a nuestros empresa-
rios”. Por su parte, el conseller destacó que “no
hay nada que impida a Ibi ser la capital valencia-
na de la innovación, sólo es necesario creérselo”

Por otro lado, la innovación también es el
tema principal del III Congreso Bienal “Retos
ante las necesidades de cambio” que abordará

LA INNOVACIÓN ES LA HERRAMIENTA PARA COMBATIR LOS RETOS QUE PLANTEA EL FUTURO

Innovación en todos los
Ibi afronta el reto de convertirse en Capital Valenciana de la Innovación. Con el firme apoyo de

los empresarios y la Generalitat Valenciana, el ayuntamiento pretende conseguir que Ibi lidere la

investigación, el desarrollo y la innovación de los sectores del metal, la mecánica y el plástico

El empeño por parte del consistorio ibense de
convertir la ciudad en referente de innovación en
la Comunitat Valenciana está dando sus frutos.
Detrás de este duro trabajo, se enmarca el nuevo
convenio firmado el pasado mes de junio entre
el Ayuntamiento y la Conselleria de Empresa,
Universidad y Ciencia mediante el cual ésta se

compromete
a construir
unas instala-
ciones
donde se dé
cabida a
empresas de
base tecno-
lógica e
innovadoras

para satisfacer las exigencias de los nuevos mer-
cados. En este edificio se ubicarán 25 empresas
dedicadas a la investigación, desarrollo e innova-
ción pertenecientes a los sectores del metal, la
mecánica y el plástico. La Conselleria se encar-
gará del asesoramiento técnico en la redacción
de documentos y además, cooperará y asesorará

a las empresas que por sus características cientí-
ficas, su nivel tecnológico o su carácter innova-
dor, formen parte de este proyecto.

El edil de Promoción Económica, José Antonio
Onsurbe, señala que se quiere dar cabida a
empresas start up’s y de “capital semilla” de Ibi.
Se trata de dar la oportunidad a emprendedores
con ideas innovadoras que necesitan un entorno
tecnológico pero no industrial para producir. De
este modo el Centro de Desarrollo e Innovación
albergará tanto a firmas foráneas como a locales
que realicen una apuesta decidida y firme por la
innovación.

La edificación del primer Centro de
Desarrollo e Innovación de la Comunitat en Ibi,
a través del SEPIVA (Seguridad y Promoción
Industrial Valenciana), generará alrededor de 300
puestos de trabajo directo, además de una vein-
tena para el mantenimiento del edificio y se pre-
veé una inversión inicial de 7 millones de euros.
El edificio se construirá en un solar cedido por el
Ayuntamiento a Conselleria en el Alfaç III, junto

Zona industrial de Ibi, donde se
está construyendo la III y IV Fase
de l’Alfaç.

+innovación

El Centro de Desarrollo e Innovación albergará tanto a fir-

mas foráneas como a locales, pertenecientes a los secto-

res del metal, la mecánica y el plástico, que realicen una

apuesta decidida y firme por la innovación

Momento de la firma del convenio entre el Ayuntamineto de Ibi y la
Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

En noviembre se celebró en Ibi el III Congreso “Retos ante las
necesidades de cambio” que abordará temas de innovación
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varios temas de interés para animar a los empre-
sarios a invertir en innovación.

Parque empresarial L’Alfaç IV
Además del Centro de Desarrollo e

Innovación, el Ayuntamiento tiene previsto fir-
mar otro convenio con la Conselleria. En este
caso para desarrollar una nueva zona industrial:
L’Alfaç IV. Este parque industrial, que se prolon-
gará desde l’Alfaç III hasta el término municipal
de Castalla, tendrá una superficie total de
1.100.000 metros cuadrados. La creación de este
nuevo parque industrial significa dotar de las
infraestructuras necesarias y crear el equipa-
miento necesario para que de esta manera se ins-
talen empresas que aumenten la competitividad,
la generación de empleo y el desarrollo econó-
mico de la zona. Como asegura la alcaldesa,
“con la firma de estos dos convenios, apostamos

por la presencia de personas emprendedoras que
saben arriesgar para ganar”

Ante la próxima urbanización del Alfaç IV, un
total de cuarenta propietarios han creado la
Agrupación de Interés Urbanístico del futuro
polígono industrial. Esta asociación se ha creado
para defender los intereses de los propietarios y
colaborar con la empresa pública y privada que
decida gestionar esta nueva zona industrial. Los
propietarios pretenden evitar problemas que han
tenido alguno de los dueños en los anteriores
polígonos por falta de información, “no hay nin-
guna intención de combatir, sólo de colaborar y
defenderse unidos”, señalan. Por su parte, el con-
cejal de Promoción Económica, José Antonio
Onsurbe considera a esta nueva asociación como
algo muy positivo para el desarrollo del nuevo
polígono, pues, aunque todavía no está definido

Solar donde se construirá el futuro Centro de Innovación. Terrenos donde se creará el Parque empresarial Alfaç IV

La Ministra de Vivienda inaugura el polígono Alfaç III 

El pasado octubre, la Ministra de Vivienda, Mª Antonia Trujillo presidió la inauguración del polígo-
no industrial l’Alfaç III. A pesar de no estar inaugurado, la Entidad Pública Empresarial del Suelo
(SEPES) entregó las escrituras de compra-venta el pasado mes de julio.Trámite que ha permitido a
los empresarios buscar financiación para construir las naves industriales del nuevo parque industrial.
Esta actuación permite continuar con el desarrollo industrial y tecnológico de nuestra ciudad en un
esfuerzo más por convertirla en Capital Valenciana de la Innovación.

Asimismo, el concejal de Urbanismo, José Campoy informó que las obras de soterramiento de las
líneas de alta tensión que afectan a las dos fases de l’Alfaç III, las realizará Iberdrola a través de un
convenio firmado con SEPES mediante el cual esta entidad sufraga todos los gastos del soterramien-
to.
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Más de 700 empresas de la Foia de Castalla
han constituido una asociación empresarial que
aglutina todos los sectores. Bajo la Unión
Comarcal de Empresarios de la Foia (UCEF) se
integran las asociaciones de IBIAE, ONILAE, la
de empresarios de Tibi y la Asociación de
Turismo de Interior de la Foia (ATIF).

El pasado mes de julio tuvo lugar en Ibi la
presentación oficial de UCEF, que contó con la
asistencia de más de doscientos invitados entre
ellos empresarios, políticos, sindicatos y repre-
sentantes de la patronal alicantina como el pre-
sidente de la Cámara de Comercio de Alicante,
Antonio Fernández Valenzuela, y el presidente
de COEPA, Joaquín Rocamora. Durante este
acto se materializó la aprobación de los estatu-
tos de la asociación, que ya habían sido refren-
dados por la Conselleria de Trabajo.

Los socios de esta Unión Comarcal decidie-
ron que los miembros de la comisión gestora,
formada cuando se constituyó provisionalmente
la UCEF, sean habilitados como Junta Directiva.

De este modo, Fernando Casado fue elegido
presidente de esta nueva agrupación comarcal
que une al sector comercial, hostelero e indus-
trial. Casado señaló que esta asociación nace
con la finalidad de “apoyar al empresario y
ayudar a los nuevos emprendedores”. El diri-
gente se mostró sincero al no ocultar la difícil
situación que afronta la Foia en cuanto a la
industria, al turismo y al comercio pero “no
vamos a dejar de ser industriales” puntualizó.
Para la UCEF la administración pública tiene
mucho que hacer, pues “debe transmitir a los
empresarios un mensaje de cohesión, de espe-
ranza, difundir la confianza entre todos, la coo-
peración, la unión y fomentar la diversificación
coherente en técnicas atrayendo tecnologías
punta de lanza”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de
Comercio calificaba de “interesante” la iniciati-
va empresarial de la Foia  y apuntó la necesidad
de “afrontar en común nuestros problemas indi-
viduales y colectivos, trazando lineas de actua-
ción prioritarias a través del asociacionismo”.

Fernando Casado, presidente de la UCEF, junto a los miembros del Comité Directivo

Fernando Casado durante la
presentación de UCEF

Nace UCEF, la Unión de Empresarios de la Foia 

El pasado 6, 7 y 8 de julio, AIJU organizó el
IV Congreso Mundial de la International Toy
Research Association (ITRA) en Alicante.

Bajo el lema “Juego, juguetes e innovación”,
en este encuentro se expusieron los últimos
resultados científicos relacionados con la inno-
vación aplicada tanto al diseño de productos
lúdicos y sus nuevos usos, como a los métodos
de estudio que permiten perfeccionarlos.

La celebración del Congreso reunió a 70
expertos de 17 países distintos, entre los cuales
cabe destacar al investigador norteamericano y
profesor emérito de la Universidad de
Pennsylvania, Brian Sutton Smith, especialista
en temas de juego infantil que impartió la con-
ferencia inaugural.

La elección de Alicante e Ibi para la celebra-
ción de este importante Congreso no fue casual,
el concejal de Turismo del Ayuntamiento de
Alicante destacó que la elección vino respalda-
da por “ la importante tradición juguetera de
décadas de nuestra provincia y por su trayecto-
ria industrial de reconocido prestigio interncio-
nal”.

El jueves 7 de julio, los congresistas y ponen-
tes se trasladaron a Ibi para conocer de primera
mano el centro productivo del juguete español.
Durante esta sesión, la estadounidense Doctora
Toy, del Institute for Chilhood Resources, señaló
que para terminar con la estacionalidad del sec-
tor se debe realizar una firme apuesta por el
marketing. Finalizada la conferencia, los más de
140 congresistas asistentes realizaron una visita
al Museo del Juguete y conocieron los cien años
de tradición juguetera que este año cumple la
ciudad.

Santiago Gisbert, director de AIJU, se mostró
muy satisfecho tras haber doblado el número de
congresistas respecto a la edición anterior, pero
lamenta la baja participación de los jugueteros
del Valle del Juguete. Gisbert agradece la cola-
boración y el esfuerzo realizado por el
Ayuntamiento de Ibi durante la celebración de
las Jornadas en esta ciudad y señala que los
asistentes quedaron muy satisfechos con este
viaje pues conocieron la importancia de Ibi en
la industria juguetera.

De los congresistas asistentes, el 29% proce-

La Doctora Toy durante la
conferencia celebrada en Ibi

AIJU organiza el IV Congreso Internacional del
Juguete 

Logotipo del Congreso de ITRA,
organizada por AIJU
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El proyecto ha recibido el nombre de Antena porqué se encarga de recibir y

transmitir las señales de los empresarios, siendo una manera de conocer sus

necesidades y sugerencias. Éste es un servicio muy importante ya que supone

una mejora de los servicios y un acercamiento para las pequeñas y medianas

empresas. La Antena está situada en las dependencias de Promoibi.

Dentro de sus actividades, la Antena de Ibi albergó una de las trece

reuniones “Encuentros de la Innovación” promovida por la Cámara de Comercio

el pasado mes de mayo. También será sede de otro de estos encuentros en

noviembre durante la celebración del III Congreso sobre Innovación. Con esta

iniciativa, la Cámara pretende “ir al encuentro de los empresarios”.

TURISME

ATIF comença els treballs per a
convertir la Foia en destí turís-
tic 

La Junta Directiva de l’Associació de Turisme d’ Interior de la Foia (ATIF),

presidida per la biarense Cristina Hernández, ha començat a treballar per a

convertir la Foia en destí turístic. La presidenta considera que “cal crear un

destí turístic, a més de coordinar les activitats turístiques dels cinc municipis”.

Entre les accions més importants destaquem la creació d’una marca turística

per a la comarca que ajudarà a convertir la Foia en un destí turístic important.

Hernández explica que “s’editaran fullets impresos y es crearà una web per a

informar de l’oferta turística de la comarca”. 

L’ associació ha redactat un llistat de recursos turístics de la Foia per a

conèixer el que disposem i podem oferir als nostres visitants i també quines

carències tenim com ara la falta de places hoteleres. Segons la presidenta de

ATIF  “tenim atractius turístics suficients, però que no estan desenvolupats com

cal”, com és el cas del pantà de Tibi i que amb una millora dels accessos i

acondicionament de la zona podria atraure a molts més visitants.

D’altra banda, un dels projectes més ambiciosos de ATIF és la declaració de

la comarca com a interés turístic, declaració que només té Biar, i que Hernández

considera fonamental per al desenvolupament turístic d’aquesta zona de

muntanya de la província d’Alacant.

INDUSTRIA

El Ayuntamiento creará una
marca para distinguir los
juguetes fabricados en Ibi

El Ayuntamiento ha decidido crear una marca para distinguir los productos

fabricados en Ibi, con la pretensión de conceder a los juguetes que se fabrican

en esta localidad del prestigio que merecen. Pero, la marca ya había sido

registrada por una empresa alemana que comercializa juguetes. Ante esta

situación, el ayuntamiento ha decidido presentar un recurso de nulidad ante la

OAMI (organismo que tramita la concesión de marcas) para que retire la

concesión del registro “Ibi Toys” a la juguetera alemana Markus Brehm. El

recurso de nulidad está acompañado de informes de AEFJ, COEPA y la Cámara de

Comercio defendiendo que se anule la marca concedida.

Mayte Parra, que se mostraba profundamente indignada, ha declarado “no

voy a dejar que nadie se aproveche del buen nombre, prestigio y reconocimiento

que tiene el juguete con un siglo de tradición en Ibi” y asegura defender con

firmeza y rotundidad el nombre de Ibi y la fabricación de juguetes en este

municipio”. Por su parte, Miguel Ángel Agüera agradeció el apoyo recibido por

parte de la AEFJ, la Cámara de Comercio y COEPA.

El mercado medieval se celebró
los  días 18, 19 y 20 de
noviembre

Reunión de la Junta Directiva de
ATIF

Pedro Moltó recibiendo el
premio de la Cámara de
Comercio

TURISMO

Ibi, un lugar para jugar
Más de 200.000 niños y niñas han visitado el Valle del Juguete desde que

AIJU, hace ahora diez años, decidiera investigar el comportamiento de los niños

ante los juguetes mediante la visita de escolares a su ludoteca. A este proyecto,

conocido como el Valle del Juguete, se unió posteriormente el Museo del

Juguete, que ofrece a los niños la posibilidad de ver los juguetes con los que se

divertían sus padres y abuelos.

El éxito de este proyecto, no sólo repercute en las investigaciones que lleva

a cabo a AIJU, sino también en la imagen de Ibi que ha sido proyectada a través

de sus visitantes. De esta manera, Ibi sigue a la cabeza en cuanto a

investigación y desarrollo del sector juguetero.

COMERÇ

L’Ajuntament amb el comerç
local

L’Ajuntament dóna tot el seu suport  al comerç d’Ibi amb la signatura del
conveni establert entre el consistori i ACI (Agrupació del Comerç d’Ibi) el juliol
de 2004. Este conveni té la finalitat d’establir un marc de col·laboració entre les
dos entitats per portar a terme actuacions que activen el comerç a la nostra
ciutat, com per exemple promocions, campanyes de comunicació, ajudes per als
comerciants, etc.

Per a l’alcaldessa aquest conveni es molt important perqué dóna impuls,
promou i millora la relació amb els comerciants, sobretot els tradicionals i
familiars, que es veuen amenaçats per les grans superfícies. Fina Díaz,
presidenta d’ACI, assenyala “necessitem el suport de l’Ajuntament per a posar
en marxa accions de promoció dels establiments” Són ja vàries les campanyes
de promoció que s’han portat a terme, la més recent és la de “Ibi para todo”,
que ens mostra que a Ibi pots trobar qualsevol cosa. 

És pertinent recordar també, l’èxit de la Taula Local del Comerç, on
s’arrepleguen les decisions, proposicions i opinions dels comerciants locals per
al desenvolupament de l’activitat econòmica del municipi. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA

www.todoibi.com  Las nuevas
tecnologías llegan al comercio
ibense 

Más de 500 actividades se recogen en la primera “guía comercial digital” de
Ibi. Desde bares y restaurantes, pasando por industrias, hasta diferentes
comercios están presentes en todoibi.com, una guía comercial donde encontrar
todo lo que estés buscando.

La iniciativa, llevada a cabo por la Concejalía de Comercio y presentada
durante la Semana del Comercio, busca impulsar la actividad comercial en Ibi y
ofrecer nuevas herramientas a los ciudadanos a la hora de realizar sus compras.
Esta guía digital cuenta con una versión en papel para aquellos rezagados que no
se han subido, todavía, al carro de las nuevas tecnologías.

COMERÇ

Nou sistema de refrigeració al
Mercat Central

El nou sistema de refrigeració del Mercat Central porta funcionant des del

passat desembre per a satisfacció dels comerciants i els clients. L’esgotadora

calor de l’estiu i l’insuportable fred a l’hivern ha deixat de ser un problema amb

el nou sistema de climatització que ha costat entorn als 90.000 euros, dels

quals 36.000 euros han sigut subvencionats per la Conselleria de Comerç i

Indústria, assenyala José Antonio Onsurbe, regidor de Comerç i Indústria. La

presidenta del Mercat Central, la de l’Associació d’Ames de Casa i la de

l’Associació de Comerciants s´han mostrat molt contentes amb la nova

refrigeració  del Mercat, a l’igual que Mayte Parra, qui ha destacat “esta és la

línia que anem a seguir: ajudar al cent per cent als comerciants del Mercat, el

nostre Mercat”.

IBI ,  CAPITAL VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN

El III Congreso Bienal Retos
ante las Necesidades de
Cambio se centra en la bús-
queda de la Innovación

El III Congreso Bienal “Retos ante las necesidades de cambio” promovido

por el Ayuntamiento de Ibi se celebrará los próximos días 24 y 25 de noviembre

en el Centre Cultural de la Vila. En el se darán cita varios expertos del mundo

empresarial que expresarán sus ideas acerca de la innovación como herramienta

competitiva.

Con la celebración de este Congreso, Ibi pretende convertirse en centro de

referencia en temas innovación. Organizado por PROMOIBI, el Congreso cuenta

con el firme apoyo de los empresarios de la Foia de Castalla y diversas

entidades e instituciones autonómicas y nacionales, por lo que se espera una

gran asistencia de empresarios a un foro donde se expondrán las soluciones que

nos plantea un futuro lleno de retos.

COMERÇ

XIV Concurs d’aparadors nada-
lencs 2004

Un any més la Regidoria de Comerç i Indústria ha convocat els premis del

XIV Concurs d’aparadors nadalencs 2004. El jurat, format per destacats

interioristes i aparadoristes de la Comunitat Valenciana, ha atorgat el premi al

disseny per a “Boutique Maribel”, el premi comercial (de muntatge-ejecució) a

“Floristería Miromar” i el premi nadalenc al comerç “Arre Caballito”

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Antena en Ibi de la Cámara de
Comercio

La alcaldesa de Ibi, Mayte Parra junto con el presidente de la Cámara de

Comercio de Alicante, Antonio Fernández Valenzuela y el director general del

Consejo Superior de Cámaras, Fernando Gómez inauguraron la delegación de la

Cámara de Alicante en Ibi, conocida como Antena.

La Antena ofrecerá los mismos servicios que la Cámara de Comercio e

informará a los empresarios de Ibi y la comarca sobre normativas, subvenciones,

tramitaciones, estudios de mercado y también ofrecerá asesoramiento.

Nou sistema de refrigeració al
Mercat Central

El Congreso, cuyo tema
principal es la innovación, se
celebra en noviembre

COMERÇ

Èxit de la Setmana del Comerç
Un any més la participació de la gent als actes programats per a la Setmana

del Comerç han suposat un èxit per al comerç de la ciutat. De les activitats

programades, com sempre, la més multitudinària va ser la celebració del Mercat

Medieval al nucli històric de la vila.  Les paradetes de formatges i embotits,

d’artesania, de xocolates i d’herbes aromàtiques van ser les més visitades. Les

actuacions de trapezistes i l’exhibició de cetreria també van reunir a una gran

quantitat de públic. 

INDUSTRIA

La Cámara de Comercio premia
a la juguetera Moltó

La firma juguetera Moltó ha obtenido uno de los siete premios que

anualmente entrega la Cámara de Comercio. Durante la Noche de la Economía

Alicantina, celebrada el pasado junio en la Ciudad de la Luz, Pedro Moltó recogió

el Premio de la Exportación de las manos del presidente de la Cámara de

Comercio de Alicante.

Moltó, que celebra este año su 50 aniversario,  ha sabido afrontar las

dificultades por las que atraviesa el sector, obteniendo cifras positivas durante

el ejercicio pasado. Desde que en 1960 decidieran salir al extranjero, su apuesta

ha sido constante y muy fructífera consiguiendo en la actualidad vender sus

juguetes en 80 países. Moltó ha expresado su satisfacción por este galardón y

considera los premios necesarios ya que son “un incentivo y un estímulo para el

empresario”
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Superado el ecuador de esta legislatura
llega el momento de echar una mirada hacia
atrás para dar cuenta de lo que para Ibi han
supuesto estos dos años de gobierno popular.

No podemos evitar empezar agradeciendo
a los ibenses la confianza que depositaron en
nosotros, algo que nos obliga a llevar a cabo
aquellas promesas que posibilitaron el cambio.

La ilusión con la que concurrimos a las
pasadas elecciones sigue intacta. Hoy, repasan-
do nuestro programa tenemos la satisfacción
de poder afirmar que alrededor del 70% de
nuestras promesas se han materializado o
están a punto de ser una realidad.

Empezamos nuestra tarea haciendo una
limpieza general de nuestras calles, agua, jabón
y pequeños detalles ornamentales que han
contribuido a dar a Ibi otro color.Tras esto,
todos y cada uno de los concejales se puso
manos a la obra y son muchos los avances que
hemos logrado en todas las áreas.

Hoy tenemos una piscina de verano nueva,
la climatizada verá al fin la luz en diciembre;
pronto Ibi contará un segundo Centro de
Salud y un Palacio de Justicia; se están elimi-
nando todas las barreras arquitectónicas que
hacían más complicada la movilidad de un
importantísimo colectivo ibense; la oferta cul-
tural y de ocio sigue aumentando y dentro de
unos meses nuestro pueblo contará con uno de

los teatros y zonas de ocio más importantes de
la provincia; la “Semana Solidaria”, “Gala del
deporte”, “Jornadas de la Juventud” y
“Semana de las Personas Mayores” son un
reconocimiento a diferentes sectores pobla-
cionales que cuentan mucho para nosotros.

No podemos dejar pasar que este 2005 es
especial para todos los ibenses ya que cele-
bramos el I Centenario de la industria que nos
ha dado renombre internacional, celebración
que culminará con la inauguración del
Monumento del Centenario, un reconocido
homenaje a los empresarios y en general a
todo un pueblo que con su trabajo han pintado
de sueños las vidas de los niños de todo el
mundo. Este acontecimiento coincidirá en el
tiempo con el III Congreso Empresarial bienal
“Retos ante las necesidades de cambio”, un
foro en el que la innovación será protagonista.
Mirar al futuro celebrando lo que ha sido nue-
stro pasado es la muestra más palpable de que
Ibi está más vivo que nunca.

Queda mucho por hacer, nuevos proyectos,
ilusiones y metas que haremos realidad en los
próximos años. Hoy Ibi es diferente en
muchísimos aspectos pero sigue siendo la ciu-
dad dinámica, emprendedora y acogedora que
nunca dejará de ser. Gracias a todos los que lo
hacéis posible.

Todavía nos queda
mucho por hacer

D. Miguel Ángel Agüera.  

Portavoz Partido Popular. 

Horarios de visita: jueves y viernes de 10 a 12

h.

          



D. Nicolás Martínez Ruiz.  Portavoz ADI.

Horarios de visita: martes a viernes  de 12 a 14

h.

A partir de las Elecciones municipales de 25
de mayo de 2003, los ciudadanos y ciudadanas
de Ibi configuraron con su voto un nuevo mapa
político municipal: EU (11%) y PP (32’9 %) se
mantienen en su porcentaje anterior; PSOE
queda en el 28 % y ADIi irrumpe como nueva
fuerza política con el 22,2 %. Entendimos,
entonces, que era el momento de llegar a
acuerdos para propiciar una alternativa de gob-
ierno a partir de las propuestas de nuestro pro-
grama electoral.

Para ADIi es esencial la apertura del
Ayuntamiento a todos los ibenses, el rigor y la
coherencia en las inversiones y el gasto munici-
pal, el equilibrio entre la dimensión económica-
industrial y la vida social y cultural de nuestra
ciudad. Durante diecinueve meses hemos for-
mado parte del gobierno municipal desde las
áreas de Juventud, Medio Ambiente, Promoibi,
Turismo, Mujer, Participación Ciudadana,
Personas Mayores, Servicios Públicos, Cultura,
Fiestas y Tradiciones.

Creemos que ha sido un tiempo fructífero en
el que muchos proyectos se han podido  ulti-
mar y otros han quedado planteados para su
conti- nuación. Ya están al servicio de todos las
nuevas aulas del Polivalente, la sala de exposi-
ciones de la Ermita San Vicente, la renovación
de Juegos Infantiles, la adquisición del local
frente al polivalente para el nuevo Centro de
Información Juvenil y la Tourist-Info, el Logo
Turístico de Ibi, y la renovación del alumbrado
extraordinario de Fiestas. La colaboración con
la Universidad de Alicante y el Instituto
Iberoamericano de la Biodiversidad se materi-
alizó en la sede para Ibi del Museo de la
Biodiversidad; la clausura del vertedero de San

Pascual. Nuevas iniciativas como el Campo
Internacional de trabajo en la finca Torretes, el
Campamento de Verano en Inglés, Concurso de
Proyectos Iniciativa Joven, Espectacles a la Nit,
la Barraca Popular de Fiestas Mayores, el Bono
Cultural, Concurso Narrativa Infantil Anaya-
Villa de Ibi, el ‘25 Aniversari Festes d’Hivern’,
la Semana sobre la Violencia de Género, ‘Estiu
del Major’, ‘Aula Jove d’Idiomes’, ‘Programa
d’atenció als joves en periode d’expulsió esco-
lar’, Convocatoria de becas para la partici-
pación de niños y jóvenes en actividades
extraescolares, etc.

Esta es una muestra del trabajo que hemos
desempeñado como concejales y que el pueblo
de Ibi valorará en su justa medida. Queda, por
supuesto, muchísimo por hacer y ahora nos
corresponde aportar nuestras ideas, nuestro
esfuerzo y nuestra ilusión desde la oposición,
pensando en el que es nuestro único objetivo
en política: conseguir las mejores opciones y
los proyectos más adecuados para Ibi.

Conseguir los mejores
proyectos para Ibi
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D. Antonio Martos.

Portavoz PSOE. 

Horarios de visita: lunes a viernes de 9 a 14 h.

Resulta difícil plasmar en una sola página
todas aquellas cuestiones que nos preocupan,
máxime cuando las mismas se refieren a algo
más de dos años marcados por un resultado
electoral, donde el Consistorio apareció
marcadamente fracturado, lo que, a nuestro
juicio, ha incidido negativamente en la vida
política local..

Tras el resultado de las elecciones munici-
pales, opinamos que el PP tenía que gobernar
en coalición y afrontar con determinación los
importantes retos de nuestro municipio, pero el
tiempo transcurrido ha dibujado un panorama
muy distinto. La coalición de gobierno PP-ADIi
saltó por los aires precedida por la fractura del
propio ADIi que perdía un concejal; por otro
lado, EU se partía en dos y de nuevo otro con-
cejal  se cambiaba de grupo municipal. Toda
una situación insólita en nuestro municipio que
contrasta con una envidiable estabilidad que ha
presidido nuestro Ayuntamiento en el último
cuarto de siglo.

Estos dos años, media legislatura, han sido
prácticamente estériles. No sólo no se han
alumbrado nuevos y decisivos proyectos para la
ciudad, sino que por mor de una ineficacia
manifiesta se han ralentizado aquellos alumbra-
dos, iniciados y presupuestados por el anterior
gobierno del PSOE. Digamos que el actual gob-
ierno del PP se ha dedicado a vivir de las
rentas, ejemplo: “piscina climatizada”, “teatro
Río”, “polígono Alfaç III”, etc, etc.

Este gobierno del PP, primero en coalición y
ahora sin ella, se ha dedicado a aprobar escan-
dalosos presupuestos que luego no es capaz de

ejecutar. Ostentan un notable record de inefica-
cia e incompetencia por haber ejecutado apenas
el 16% del presupuesto de 2004. Este gobierno
se encuentra instalado en un “mundo virtual”
ligado más a la ficción que a la realidad. Eso sí,
las visitas y las fotos con Consellers, Directores
Generales, Presidentes de Diputación, etc, se
suceden sin parar y constituyen un auténtico
“pase de modelos” donde al final no sólo no se
dejan un euro, sino que le arrancan  a la
alcaldía el compromiso de financiación de
proyectos que corresponden a Generalitat,
como puede ser el futuro Palacio de Justicia.

A pesar de haberse liquidado cerca de 750
millones de las antiguas pesetas de los ahorros
municipales, generados por una buena
administración del PSOE y gastados en poco
tiempo en intensas campañas de imagen, ficción
y un populismo desforado, hoy podemos
preguntarnos por muchos proyectos. ¿Qué ha
sido del Alfaç IV?, y ¿el segundo Centro de
Salud y especialidades?, ¿el nuevo Cuartel de la
Guardia Civil?, ¿la adecuación de los Centros
Educativos?, ¿el Ecoparque?, ¿la rehabilitación
de la finca el Retiro y la Pilen?, o ¿la
inaplazable red de la calle Jovellanos?, ¿la zona
de ocio?, ¿los convenios para la construcción de
VPO?, ¿los nuevos pozos que garanticen el
suministro futuro de agua del municipio?, etc.
etc.

En cualquier caso, nuestro Grupo Municipal
seguirá responsable y coherentemente al servi-
cio de los ciudadanos ibenses y de sus intereses
mayoritarios, bien ejerciendo nuestra ineludible
labor de fiscalización, como contribuyendo pos-

Una realidad virtual
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La democracia es el intercambio de ideas, el
debate y el logro de proyectos colectivos. Las
mayorías absolutas y el bipartidismo hacen
que esto sea muy complicado de lograr. Los
partidos que se encuentran en esa situación
suelen olvidar con frecuencia al resto de fuer-
zas políticas, dedicándose a gobernar como
auténticos dictadores, pero con la máscara de
demócratas.

Por primera vez en Ibi desde que se cele-
bran elecciones municipales, nos encontramos
con un equilibrio de fuerzas que no permite la
mayoría absoluta ni tampoco hay una disgrega-
ción clara entre dos únicos partidos. Desde EU
somos respetuosos con el resultado de las elec-
ciones que otorga la responsabilidad de gober-
nar en minoría al partido más votado. Pero
también desde EU somos conscientes de que
ahora es el momento de ponerse a trabajar e
intentar dar respuesta a todos los que nos
votan y confían en nuestro trabajo.

Nos ha llegado la hora de trabajar y demos-
trar que somos capaces de tomar decisiones
responsables. Hemos valorado la situación y
entendemos que por encima de intereses parti-
distas existe el derecho de todos los ciudada-
nos a mejoras de carácter social y a la dota-
ción de nuevas y necesarias infraestructuras
para nuestro pueblo.

El apoyo dado por EU a los últimos presu-

puestos del equipo de gobierno es el resultado
de un mes de intensas conversaciones, que
todos los grupos políticos hemos tenido la
oportunidad de llevar a cabo. El resultado de
estas conversaciones ha sido la inclusión de
cinco puntos de nuestro programa en esos pre-
supuestos y el compromiso conjunto de ambos
partidos de iniciarlos en el transcurso de este
año.

Estos cinco puntos son:

Programa de gratuidad de libros de texto
para los alumnos de enseñanza pública y obli-
gatoria.

Creación de una guardería de gestión muni-
cipal ubicada en el polígono industrial y con
un amplio horario que facilite su uso a las
familias trabajadoras.

Desarrollo del programa “menjar a casa”
duplicando el número de beneficiarios. Este
programa YA se ha puesto en marcha.

Ayudas económicas para la rehabilitación de
fachadas de edificios de más de 25 años.

Ayudas que faciliten la instalación de ener-
gía solar en nuestros hogares, como alternativa
de energía limpia y renovable.

En los próximos números de este BIM expli-
caremos en detalles la situación de cada uno
de los puntos. También informaremos a las
AMPAS y AA.VV. de su desarrollo, como ya
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Desde el último BIM muchas cosas han
cambiado en Ibi. Las elecciones municipales
configuraron una nueva realidad política en
nuestra población, que llevó al PSOE a la opo-
sición tras 20 años de gobernar. La ausencia de
una mayoría absoluta generó acuerdos de
gobierno, fruto de los cuales se formó el
gobierno PP-ADIi. La ruptura de dicho pacto
de gobierno cambió nuevamente el panorama
político, gobernando desde ese momento en
minoría el PP. Esta está siendo, en muchos sen-
tidos, una legislatura plagada de cambios,
cuando no de sobresaltos.

Dada la configuración actual del pleno de
nuestro Ayuntamiento, se hace preciso un ejer-
cicio de diálogo y búsqueda de acuerdos. Esa
es una responsabilidad de todos y cada uno de
los grupos municipales. El diálogo y voluntad
de lograr acuerdos que hagan posible que Ibi
siga avanzando el tiempo que resta de legisla-
tura es una obligación moral que los concejales
tenemos con los ciudadanos. Es algo que nos
atañe a todos, que todos debemos intentar en
beneficio de nuestra ciudad. Por desgracia, me
temo que dada la relativa cercanía del siguien-
te proceso electoral no va a reinar precisamen-
te la paz y el consenso en nuestro
Ayuntamiento en lo que queda de legislatura.

Hacer oposición responsable no es decir que
no a todo lo que propone el partido que
gobierna, sin aportar alternativas que mejoren

las propuestas. Es tan imposible que quien
gobierna no se equivoque nunca como lo es
que no acierte jamás, y no creo que sea cum-
plir con el mandato que nos han dado los ciu-
dadanos de Ibi que nos limitemos a decir que
todo está mal, sin decir como lo mejoraríamos
nosotros. Se puede tener ideologías diferentes,
pero llegar a acuerdos en beneficio de nuestra
ciudad no es tan difícil cuando se antepone el
beneficio de Ibi a todo lo demás.

Queda mucho por hacer, mucho por lo que
luchar, mucho en lo que podemos mejorar Ibi.
Antes desde el gobierno municipal y ahora
desde el Grupo Mixto intento hacer una labor
responsable, que mire el beneficio de nuestra
ciudad por encima de cualquier otra considera-
ción o interés. Esa y no otra, en mi opinión, es
nuestra obligación como políticos y como con-
cejales. Trato de cumplir con mi obligación, que
no es otra que ser consecuente con lo que
comprometimos con la ciudadanía y por lo que
nos votaron.

Alcanzar acuerdos en
beneficio de Ibi

D. José Valdés Ortiga.  
Grupo Mixto. 
Horarios de visita:  Concertar cita

GRUPO 
MIXTO

D. José García Gea.  

Portavoz EU - Entesa. 

Horarios de visita: Concertar cita

Llegó la hora
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Los presupuestos aprobados son de un alto
contenido social. Es de resaltar que el Capítulo I
de Personal se ha incrementado en un 2% de
acuerdo con lo estipulado por el Gobierno de la
Nación. Se ha incrementado por la creación de
algunas plazas y por la previsión de la puesta en
funcionamiento de la catalogación de puestos de

trabajo, añadiendo que es un instrumento que
recoge  las reivindicaciones del personal de este
Ayuntamiento.

Respecto al Capítulo II, gastos en compras y
servicios, los incrementos se producen en los
grupos de mayor contenido social, en educación,

Presupuestos municipales
Los presupuestos generales para el ejercicio 2005 son de todos y reflejan las inquietudes de

todos los Concejales. Todos los grupos políticos municipales han recibido con antelación a su

aprobación una copia, lo que ha posibilitado su estudio y la presentación de alternativas.

servicios sociales y ayudas a los más desfavoreci-
dos. Se han habilitado partidas como “El Menjar
a casa”, “Catering social” y cree que todos están
de acuerdo en potenciar estas líneas, desde el
Ayuntamiento se puede ejercer una buena fun-
ción social y que los ciudadanos se vean favore-
cidos  por las políticas sociales del
Ayuntamiento.

Sobre el Capítulo IV, transferencias y subven-
ciones que el Ayuntamiento realiza a asociacio-
nes diversas, se han realizado aportaciones espe-
ciales para los grupos que tienen un alto conteni-
do social, especialmente en educación, resalta la
propuesta de EU-L’ENTESA, secundada por el
Partido Popular y presentada en la anterior legis-
latura, relativa a la gratuidad de los libros de
texto, ahora se pone en funcionamiento, es una
buena política social porque la educación debe
ser gratuita para todos, los libros también para
los más necesitados.

Respecto a las inversiones relaciona las más
significativas que pretenden aumentar los servi-
cios e instalaciones, es una previsión ambiciosa
para el futuro de Ibi, que agrupa las inquietudes
de todos, como la ampliación del Teatro Río, la
adquisición e instalación de un ascensor en la

Casa Consistorial para eliminar barreras arqui-
tectónicas, la adecuación del Casal Jove y la
Tourist -Info, la regeneración del vertedero de
San Pascual, la construcción del Palacio de
Justicia, la construcción de una piscina de verano
y la finalización de la piscina climatizada, la
urbanización del barrio
de San Jaime, mayor
consignación presu-
puestaria para la elimi-
nación de barreras
arquitectónicas y un
plan integral de accesi-
bilidad. Rehabilitación
primera   planta  anti-
gua   fábrica   Pilen,
adquirida   en  la  anterior legislatura.
Reurbanización Casco Antiguo carrer Major y
adyacentes, con aportación de Consellería sobre
el 90% . Reurbanización  Plaza de los Reyes
Magos con zonas peatonales. Rotonda de la
Avda. Juan Carlos I cruce con la Avda. Azorín
que beneficiará y dará fluidez al tráfico rodado
de esa zona. Partidas de inversión para juegos
infantiles, mobiliario urbano. El importe de las
inversiones asciende a 11 millones de euros y
permitirá incrementar el nivel de servicios e ins-
talaciones a ofrecer a nuestros ciudadanos.

El importe de las inversiones asciende a 11

millones de euros y permitirá incrementar el

nivel de servicios e instalaciones

INGRESOS

CAP. DENOMINACIÓN PREVISTO INIC.

OPERACIONES I Impuestos Directos 5.910.869,24
24,28%
CORRIENTES II Impuestos Indirectos 950.445,00 3,90%

III Tasas y otros Ingresos 2.753.055,76 11,31%
IV Tranferencias Corrientes    4.557.839,00 18,72%
V Ingresos Patrimoniales 133.000,00 0,55%

OPERACIONES VI Enajenación Inversiones 1.846.619,00
7,58%
DE CAPITAL VII Transferencias Capital 2.673.111,45 10,98%

IX Var. Pasivos Financieros 5.522.459,61 22,68%

GASTOS

CAP. DENOMINACIÓN PREVISTO INIC.

OPERACIONES I Gastos Personal 5.744.837,09
23,60%
CORRIENTES II Gastos Bienes Ctes. y Serv. 4.808.220,11
19,75%

III Gastos Financieros 236.819,00 0,97%
IV Tranferencias Corrientes 722.190,62 2,97%

OPERACIONES VI Inversiones Reales 11.099.708,44
45,59%
DE CAPITAL VII Transferencias Capital 614.997,25 2,53%

IX Var.Pasivos Financieros 1.120.626,55 4,60%
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M U S E O S

Museo de la Biodiversidad. C/ Constitución, 13.  Horario: de martes a sábados:

de 10 a 13 y de 16 a 19 h. Domingos y festivos: de 11 a 14 h.

Museo Valenciano del Juguete. C/ Aurora Pérez Caballero. Horarios de visita: de martes

a sábado, de 10 a 13 y de 16 a 19 h. Domingos y fest., de 11 a 14 h.

www.museojuguete.com

E X P O S I C I O N E S

Del 22 de octubre al 14 de noviembre. Exposición del Proyecto Girarte. Centre

Cultural de la Vila. 

Del 4 al 19 de noviembre. Exposición de Pinturas de Manolo Granado. Ermita de

San Vicente.

Del 18 al 30 de noviembre. Exposición de la Agrupación Fotográfica Ibense.

Centre Cultural de la Vila.

Del 1 al 11 de diciembre. Exposición de Pinturas de Joaquín Miralles. Ermita de

San Vicente.

Del 16 al 24 de diciembre. Exposición del Concurso de Canaricultura organizado

por la Sociedad Ornitológica Ibense. Centre Cultural de la Vila.

Del 16 de diciembre al 25 de enero. Exposición del XXVI Concurso de

Fotografías y Transparencias “Vila d’Ibi”. Centre Cultural de la Vila.

M Ú S I C A

Sábado 19 de noviembre. Concierto Unión Musical de Ibi. Centre Cultural de la

Vila, a las 19 h.

Sábado 17 de diciembre. Concierto de Navidad. Centre Cultural de la Vila, a las

19 h.

T E A T R O

Del 4 al 5 y del 11 al 12 de noviembre. Concurso de Teatro Amateur “Vila d’Ibi”.

Centre Cultural de la Vila.

Viernes 2 de diciembre. La compañía Producciones Germinal representa la obra

“84 Charing Cross Road”. Centre Cultural de la vila, a las 22’30 h.

Viernes 16 de diciembre. La Compañía Arden representa la obra “Ricardo III”.

Centre Cultural de la Vila, a las 22’30 h.

Del 27 al 29 de diciembre. Jornadas de Teatro Infantil. Centre Cultural de la

Vila. 

Martes 27,  “El Traje” - Compañía La Sal 

Miércoles 28,  “La Gaviota” - Sala Escalante (Valencia) y Teresa de Juan 

Jueves 29, “El barón de Munchausen” - Compañía Cienfuegos 

C U R S O S  

18 y 19 de noviembre. Jornadas de Historia Local. Ciclo de conferencias y

comunicaciones sobre la historia local. Información: Centre Cultural de la Vila.

Tel. 96 655 73 05.

24 y 25 de noviembre. III Congreso “Retos ante las necesidades de cambio”

INNOVACIÓN SON LAS PERSONAS Centre Cultural.  Más información en

www.ibinnovacion.com o Ayuntamiento. Tel. 96 555 24 50

C O N C U R S O S  

XXVI Concurso de Fotografía y Transparencia Villa de Ibi. Centenario del

Juguete. El fallo del jurado tendrá lugar el 3 de diciembre. Información:

Ayuntamiento. Tel. 96 555 24 50. 

A G E N D A  D E P O R T I V A  

CURSO PILATES

Sábado 19 y 26 de noviembre. Horario de 11 a 13 h.

Precio de las dos sesiones: 10 euros 

Apto para todas las edades. Sala Cubierta Derramador

TALLER DE DANZA DEL VIENTRE

Sábado 19 y 26 de noviembre. Horario de 10 a 14 h.

Precio del taller: 15 euros

Apto para todas las edades. Sala Artes Marciales

TALLER DE JOTETA ENGANYÀ I VILLANERA

Sábado 19 y 26 de noviembre. Horario de 17 a 19 h.

Precio del taller: 10 euros

Sala Cubierta Derramador

TALLER DE CAPOEIRA

Sábados 3, 10 y 17 de diciembre. Horario de 16 a 17 h.

Precio del taller: 20 euros

Sala Artes Marciales

TALLER DE BAILE MODERNO

Sábados 3, 10 y 17 de diciembre. Horario de 11 a 13 h.

Precio del taller: 20 euros

Sala Cubierta Derramador

MES DE LA TONIFICACIÓN

Todos los sábados de enero. Horario de 10 a 13 h.

Precio: 15 euros

Apto para todas las edades. Sala Cubierta Derramador

CURSO DE TAICHI

Martes y jueves, de 20 a 21 h. 

Del 13 de diciembre al 29 de junio. 

Precio del curso: 80 euros

Sala Artes Marciales 

Personas con fibromalgia gratis (aportar justificante médico)

La fábrica Payá se convierte
durante este año del Centenario
en sala de exposiciones.

La Ermita de San Vicente acoge
varias exposiciones durante el
año.

A G E N D A  J U V E N T U D

APRENDE A PEINAR Y FLECAR EL MANTÓN

Martes y jueves de 20,30 a 22 h.  

Del 7 de noviembre al 1 de diciembre 

Precio del taller: 10 euros. Plazas limitadas 

Centro Social Polivalente

APRENDE A BEBER

28 de noviembre. 20,30 h. 

Precio del taller: Gratuito 

Centro Social Polivalente

CANNABIS ¿LO SABES TODO?

30 de noviembre. 20,30 h.

Precio del taller: Gratuito

Centro Social Polivalente

TANGO Y SALSA

Viernes de 21 a 22 h.

Del 11 de noviembre al 27 de enero 

Precio del taller: 10 euros. Plazas limitadas

Centro Social Polivalente

RISOTERAPIA

12 y 14 de noviembre de 20,30 a 22 h. 

Precio del taller: 10 euros. Número de plazas: 20

Centro Social Polivalente

RELAJACIÓN

20 y 22 de diciembre de 20,30 a 22 h. 

Precio del taller: 10 euros. Número de plazas: 15

Centro Social Polivalente

APRENDE A MAQUILLAR

Lunes y miércoles de 20,30 a 21,30 h.

Del 9 de enero al 1 de febrero 

Precio del taller: 20 euros. Plazas limitadas

Centro Social Polivalente

APRENDE A COSER

17 y 19 de enero de 10 a 12 h. 

Precio del taller: 10 euros. Plazas limitadas

Centro Social Polivalente

MULTI-AVENTURA

Sábados o domingos. Todos los fines de semana

A partir de las 09 h. 

Precio: Según actividad. Plazas limitadas

Punto de reunión: Mercado de Abastos.

Salidas a distintas zonas de la provincia de Alicante

A G E N D A  D E  L A  M U J E R

TALLER DE RELAJACIÓN

Martes y miércoles de 20 a 21,30 h.  

Del 2 de noviembre al 30 de noviembre 

Profesor Juan José Martí Vidal 

TALLER DE AUTOIMAGEN

Martes y Jueves de 16,30 a 18 h.

Del 3 de noviembre al 22 de diciembre

Profesora Gloria Nabalón

CHARLA “NUTRICIÓN Y MUJER”

Jueves 17 de noviembre a las 20,30 h.

Ponente: Dra. Dª Elisa Díaz Garrigos. Médico Dietista

JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

23, 24 y 25 de noviembre

TALLER DE AUTOESTIMA

Lunes y miércoles de 17,30 a 19 h.

Del 12 de diciembre al 18 de enero

Profesora Rosa Ana Vilaplana Cortés

CHARLA “SÍNDROME DEL NIDO VACÍO”

“Cuando los hijos se van”

Jueves 15 de diciembre a las 20,30 h.

Ponente: Dª Isabel Sánchez Gisbert. Docente en la Clínica Médica y Escuela de

Salud Integral de Valencia

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

Martes y Jueves de 19 a 20,30 h.

Del 10 de enero al 9 de febrero

Profesores Asociación Babilón  

TALLER DE LITERATURA E HISTORIA

Lunes y miércoles de 19 a 20,30 h.

Del 9 de enero al 1 de febrero 

Profesores Asociación Babilón

CHARLA “¿CUIDAS DE ALGUIEN? CUIDAR A LA CUIDADORA”

Jueves 19 de enero a las 20, 30 h.

Ponente: Asociación de Alzheimer

TALLER DE “POTENCIA TUS RECURSOS PARA CONSEGUIR TU TRABAJO IDEAL”

Martes de 19,30 a 21 h.

Del 14 de febrero al 4 de abril

Profesores Asociación Babilón  

Exposición de pinturas de
Antonio Granado. Ermita de San
Vicente.
Del 4 al 19 de Noviembre.

La exposición del Proyecto
Girarte se puede contemplar en
el Centre Cultural de la Vila

                                                                                                  



Información

T E L É F O N O S  D E  I N T E R É S

Ayuntamiento. ..................................................96 555 24 50 

Bomberos. .......................................................................112

Centro de Salud. ..............................................96 655 13 99 C.S. Cita Previa.

...............................................96 655 06 11 Centro de Planificación Familiar.

......................96 555 46 47

Centro Social Polivalente. ................................96 655 09 34 

Centro Cultural. ...............................................96 555 46 50

Correos. ...........................................................96 555 23 90

CRUZ ROJA. Urgencias. .....................................96 555 22 21

CRUZ ROJA. Información. .................................96 655 16 19

Guardia Civil. ...................................................96 655 35 21

Juzgado Primera Instancia e Instrucción...........96 555 24 43

Museo de la Biodiversidad................................96 655 31 68

Museo del Juguete............................................96 655 02 26

Parada de Taxis.................................................96 555 42 19

Policía Local. ...................................................96 555 00 78

PROMOIBI. .......................................................96 655 16 27

Oficina SUMA....................................................96 555 21 59

SERVEF. Oficina de Empleo. ..............................96 555 33 82

Servicios Sociales. ...........................................96 555 46 11

Servicio Recogida de Enseres. .........................96 533 52 04

+información

H O R A R I O S  D E  V I S I T A S  A      C O N C E J A L E S  

D. Miguel Ángel Agüera Sánchez.  Economía, Hacienda y Tráfico.

Horarios de visita: Todos los días con cita previa

D. José Mª Campoy Sánchez. Urbanismo, Obras y Servicios.

Horarios de visita: Todos los días con cita previa

D. Antonio Granero Roca.  Cultura, Educación y Comunicación. Horarios de visita: miércoles y

jueves de 12 a 14 h.

Dª Ana Sarabia Gisbert.  Deporte, Juventud, Fiesta y Tradiciones. Horarios de visita: en el

Ayuntamiento, jueves y viernes de 11 a 13 h.

en el polideportivo, jueves a las 19 h. 

Dª Mª Pilar Ortega Fajardo.   Servicios Sociales, Mujer, Tercera Edad y Albergue Canino.

Horarios de visita: en el Ayuntamiento, lunes, martes y jueves de 13 a 15 h. En el Centro Social

Polivalente, miércoles de 12 a 14 h. 

D. Pascual Pérez Gisbert.  Sanidad y Medio Ambiente.

Horarios de visita:  jueves de 9 a 10 h.

D. José A. Onsurbe Martínez.  Industria, Comercio, Turismo y Promoibi. 

Horarios de visita: lunes, miércoles y viernes de 11 a 13 h.

IBI - ALACANT 

Laborables. Lunes a Viernes:

07’00 07’30 09’30    10’30 12’30

14’30 15’30 16’30 18’30 20’30

Sábados:

07’30 08’30 11’30 13’30

Domingos:

09’30 17’30

IBI - UNIVERSITAT D’ALACANT

Laborables. Lunes a Viernes: 

07’00 07’15 07’30 08’00 11’20

14’00 15’00 17’20

IBI - ALCOI

Laborables. Lunes a Viernes:

07’15 07’25 08’50 09’30 10’15

10’50

12’30 14’15 15’15 15’50 17’15

18’20

18’50 20’00 21’15

Sábados:

08’15 13’00 16’15 20’00 21’15

Domingos:

10’00 12’15 18’00 20’15

IBI - VILLENA

Laborables. Lunes a Viernes:

13’30 21’30

Sábados:

10’30 17’30

Domingos:     

07’30 15’30

H O R A R I O  D E  A U T O B U S E S

                                                                                     


